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SALUDABLE

Aprende cómo iniciar un

esti lo  de vida saludable.

KELLY CARDONA



BIENVENIDOS 
Espero al igual que yo al escribir estas líneas, que estés realmente emocionado 

por comenzar el reto de lograr un estilo de vida saludable. He decidido lanzar

esta iniciativa por diversas razones, pero la principal es ayudarte a ti y a todas 

las personas que estén motivadas y dispuestas a lograrlo, de la mano de las 

estrategias y contenidos educativos que nos brinda Familia Fit. 

Te preguntarás porque menciono estrategias y contenidos educativos en una 

guía de vida saludable, pues bien, te diré que más allá de pretender que sigas 

al pie de la letra las propuestas de Familia Fit, lo que realmente buscamos con 

este proyecto es que puedas aprender a llevar una vida saludable, haciendo 

uso de información objetiva y confiable que permita no sólo cambiar tu estilo 

de vida sino el de muchas personas que están alrededor tuyo y que también lo 

necesitan. 

En esta versión de la primera guía de vida saludable, encontrarás ejemplos, 

planes e información esencial para que construyas tu propio conocimiento y 

éste te permita seguir tomando las mejores decisiones para tú vida. 

Es fundamental convencerte de que no eres un número en una balanza ni en 

una cinta métrica, por lo cual te recomiendo no compararte con nadie más 

que contigo mismo, evaluando eso sí, los cambios positivos que 

experimentarás en los próximos tres meses, pues esta será la mejor manera de

medir los resultados del reto. 

Finalmente debo agradecerte a ti que crees en este proyecto; aquí  tú eres la 

estrella principal y el protagonista de una nueva historia que traerá un 

cambio definitivo en tu vida.  Así que ¡manos a la obra!    

Ver vídeo de bienvenida

https://www.youtube.com/watch?v=sYLnOhZDd3I
https://www.youtube.com/watch?v=sYLnOhZDd3I


Mi nombre es Kelly Cardona y mi pasión por la vida saludable comenzó 

durante el embarazo de mi hermosa hija. Muchos padres y madres que leen 

esta guía, tal vez experimentaron al igual que yo, un aumento en la 

preocupación por su propio estado de salud desde el mismo momento en el 

que descubrieron que su hijo o hija venía en camino, debido a que deseamos 

disfrutar cada momento con ellos y soñamos con verlos crecer. Pues bien, esa

fue una de las principales motivaciones para que yo comenzará por mi propia

cuenta a hacer un cambio trascendental en mi estilo de vida. Numerosas 

lecturas, experimentos, recetas, rutinas de ejercicios - también muchos 

errores - es lo que hoy finalmente me brinda la experiencia y el 

conocimiento que quiero compartirles.  

 Esta guía no pretende ser un tratado académico o científico, pero si contiene 

una gran cantidad de conocimientos, experiencias y aprendizajes que 

evidentemente han funcionado en mi familia y en mí y que también han 

sido efectivos para muchos amigos y seguidores que creen en  Familia Fit y 

que de alguna manera este proyecto les ha ayudado a mejorar su calidad de 

vida.  

Como pueden ver, la educación y el servicio son mis principales 

motivaciones profesionales, por las cuales me estoy capacitando diariamente 

a través de lecturas especializadas y programas de formación continua. Estas 

actividades de autoaprendizaje las combino con mi formación como 

administradora de empresas, Sports Nutritionist certificada por la 

International Fitness Association (IFA) y como candidata al título de Magister 

en Marketing del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

– ITESM.   

¿Quién es la creadora?



¿Cómo funciona el reto?

Sencillo!
Esa es la palabra clave que tuve siempre presente para desarrollar esta guía 

de vida saludable. La guía contiene dos apartados fundamentales, el primero 

aborda el tema de la alimentación y el segundo de la actividad física, dado 

que estos son los dos pilares fundamentales para tener una vida sana. 

En el apartado de vida saludable he compartido una serie de orientaciones 

con ideas de lo que podrías comer durante una semana, pero como  la 

misma  palabra lo dice, no son más que orientaciones, ya que la idea 

principal es que tú puedas ver cómo está conformada y de acuerdo a tus 

gustos, preferencias y presupuesto, puedas diseñar tu propio plan de 

alimentación. 

En el segundo apartado se encuentra la guía de ejercicio donde podrás 

aprender conceptos básicos acerca cómo funciona el entrenamiento 

efectivo, además de ejercicios que podrás realizar durante tu reto; es una 

propuesta totalmente flexible que puede adaptarse a tu estilo de vida actual, 

a tus gustos y a tus tiempos. 

Considero que estos dos aspectos constituyen los pilares esenciales que 

componen el 100% de tu meta, aportando la alimentación aproximadamente

un 70% y  la actividad física un 30%. Esto no quiere decir que yo 

recomiende solo alimentarse bien, realmente lo que quiero que sepas es que 

los resultados se logran con la combinación correcta de ambos aspectos.     



Preparación al reto
Antes de comenzar vamos a realizar los siguientes pasos que te ayudarán a 

poder realizar un seguimiento adecuado de tus resultados. 

No te preocupes, como te lo dije al inicio, esto es sólo un número, un 

indicador, pues muchas veces podrás inclusive notar que ese número puede 

subir y aun así sentirte mucho mejor que antes.   

Sí fotos, pero son solo para ti, no las tienes que compartir sino lo deseas. El 

objetivo de esta actividad es que puedas tomar fotos de frente, de perfil y 

desde la parte trasera. Las fotografías serán una buena herramienta para

observar poco a poco esos cambios que tanto quieres, por eso te recomiendo 

hacerlo antes de comenzar el plan y al menos cada 15 días, esto te motivará 

siempre a seguir adelante. 

  

Escribe con tus propias palabras las respuestas  a las siguientes preguntas: 

¿Cómo te sientes físicamente en este momento? ¿Cómo está tú humor? ¿Cómo

están tus niveles de energía? ¿Qué tal el estrés, la fatiga y todo lo que te ha 

impulsado a comenzar este reto? En la segunda parte escribe tus metas y 

objetivos con este reto, así vas a tener claro durante todo el camino cómo fue 

tu comienzo y hasta dónde quieres llegar. Después de escribirlo vas a pegarlo 

en algún lugar visible de tu habitación, puede estar acompañado de tus fotos. 

Por último, ingresa a la comunidad de Facebook diseñada para todos los 

participantes del reto donde podrán recibir más consejos, contarnos dudas y 

por supuesto compartir sus avances. Pide tu ingreso haciendo click aquí 

PÉSATE

FOTOS

ESCRIBE

INGRESA A LA COMUNIDAD

https://www.facebook.com/groups/1717251035236057/


Antes de revisar la guía de alimentación, te voy a compartir algunos 

conceptos básicos que te permitirán comprender mejor el por qué se 

consideran ciertos alimentos como recomendados y otros prohibidos, la razón

de las cantidades, las porciones, los tiempos sugeridos, entre otros.  

  

Macronutrientes es el nombre que reciben los alimentos de los cuales 

necesitamos consumir grandes cantidades para vivir, de allí el prefijo 

“Macro”. Están compuestos por los carbohidratos, las proteínas y las grasas. 

 Los tres macronutrientes son necesarios en una dieta saludable y tienen 

funciones diferentes en nuestro organismo. Para que amplíes un poco más 

este concepto te recomiendo observar el siguiente vídeo de macronutrientes 

que está disponible en nuestro canal de Familia Fit. Link para ver el vídeo.

Recomendaciones sobre nutrición

Macronutrientes

Micronutrientes
Los. micronutrientes son mejores conocidos  como vitaminas y minerales y su

prefijo "Micro" indica que necesitamos consumirlos en menor cantidad. Los 

micronutrientes tienen funciones muy importantes para nuestro cuerpo 

como el adecuado crecimiento y desarrollo, regulación de muchas funciones 

vitales, prevención de enfermedades, entre otros. Las vitaminas las 

encontramos en las verduras y frutas. Los minerales son sustancias como la 

sal que son inorgánicas y se encuentran (la mayoría) fuera de nuestro 

organismo.  

Alimentos Enemigos.

Los alimentos enemigos son todos aquellos a los que les dirás adiós en este 

reto, pues además de no aportar nutrientes adecuados a tu cuerpo, afectan tu 

salud y te alejan de una vida saludable. Pero no te preocupes, para que no te de

mucha dificultad dejarlos atrás, te presento a continuación un grupo de 

excelentes sustitutos.

https://youtu.be/BbI86ZGNLm4
https://youtu.be/BbI86ZGNLm4


Gaseosas, refrescos, bebidas azucaradas, té 

azucarados, jugos (así sean naturales). 

Panes blancos, galletas, pasta, harina de trigo, 

cereales de caja (incluyendo las versiones 

fitness) 

Fritos, empanadas, productos de panadería, 

azúcar en forma de: dulces, galletitas, postres 

altos en azúcar, azúcar de mesa, 

azúcar morena, maples, siropes, etc. 

Carnes frías, embutidos o madurados. 

Mantequilla, leche entera, queso y yogures. 

Productos enlatados.

 Agua, té verde, aromáticas, batido verde, 

infusiones de plantas (sin agregar azúcar). 

  

Sustituye estos alimentos por sus versiones 

integrales, te aportarán más fibra. Sustituye por 

harinas integrales como panes, avena, wafles de 

avena. 

Sustituye por una buena pieza de fruta y para 

endulzar (sí lo necesitas) prepara o compra stevia 

natural.   

Carne magra, pollo, pescados, huevos, claras . 

Aguacate, frutos secos, leche de coco, leche de 

almendras, quesos bajos en grasa, yogurt griego 

natural 0% azúcar.  

Busca versiones bajas en sodio.

PROHIBIDOS SUSTITUTOS



             Para complementar nuestra lista de alimentos enemigos te 

recomiendo los siguientes dos vídeos de nuestro canal de Familia Fit: 

  

¿Cómo consumir carbohidratos? Aquí te explico cuales son simples, 

complejos, cuáles deberíamos comer, etc.  No se trata de eliminar los 

carbohidratos sino de aprender a concoer este grupo alimenticio y 

seleccionar las mejores opciones para nuestra salud. Revisa nuestro vídeo. 

Cómo sabemos que hay un gran número de ofertas en el mercado que te 

abruman con palabras cómo: “bajo en sodio”, “low fat o “bajo en grasas” “sin 

azúcar” “bajo en azúcar” te dejo esta tabla que te ayudará aprender a 

seleccionar en el supermercado cuáles son los productos realmente 

saludables para ti. 

           

https://www.youtube.com/watch?v=rxEsldQH-Mg
https://www.youtube.com/watch?v=yfAwFwFo2v0
https://www.youtube.com/watch?v=rxEsldQH-Mg




Guía de alimentación
Ahora que sabes cómo hemos diseñado desde Familia Fit  este plan de 

alimentación, podrás ver a continuación nuestras ideas de recetas. Disfruta 

cocinando y creando nuevas versiones de este Plan.; te invitamos también a 

que compartas en la comunidad Reto Familia Fit de Facebook  más ideas con 

todos nuestros participantes. 

Este recetario puedes combinarlo como quieras, pues los días de la semana son

sugeridos, finalmente eres tú quien decide de acuerdo a la disponibilidad para 

cocinar y a tu apetito.   

             Para el desarrollo de este apartado, hemos preparado un vídeo 

exclusivo para los usuarios de la presente guía, la idea es que  puedas conocer 

la manera en que hemos diseñado este plan de alimentación y así saber cómo 

modificarlo según tus gustos, preferencias y presupuesto.   Ver el vídeo aquí.

¿Cómo hacer un menú saludable?

ADVERTENCIA: Esta guía de alimentación fue diseñada para personas en condicionales normales de salud, es 

decir no tiene en cuenta personas con enfermedades renales, enfermedad celíaca, intolerantes o alérgicos a 

alimentos específicos y tampoco para mujeres en estado de embarazo. Para las personas con condiciones 

especiales es recomendable una guía de alimentación personalizada que tenga en cuenta todas sus condiciones de

salud especiales y se recomienda consultar a su médico antes de comenzar algún cambio en su alimentación o 

rutina de ejercicios.  

           También puedes ver el vídeo que explica la tabla anterior en el siguiente 

enlace: Click aquí.

https://www.facebook.com/groups/1717251035236057/
https://www.youtube.com/watch?v=IzwRZhPKrBw
https://www.youtube.com/watch?v=IzwRZhPKrBw
https://www.youtube.com/watch?v=yfAwFwFo2v0
https://www.youtube.com/watch?v=yfAwFwFo2v0


Recetario Semanal
LUNES DESAYUNO

SNACK

ALMUERZO

Batido de frutas. 

Los lunes suelen ser más movidos que todos los días, así que te 

recomendamos este batido alto en proteína y que contiene 

todos los macronutrientes que necesitas para empezar tú día. 

Ingredientes 

 

1 Taza de frutos rojos (moras, fresas, arándanos, etc)

 6 Cucharadas de avena en hojuelas

 3 Cucharadas de yogurt griego sin azúcar. 

1 Chorrito de agua o leche de almendras. 

Hielo al gusto.  Licúa todo y agrega los toppings: semillas de chía 

o linaza (altas en fibra), maní ( grasas buenas)  y 

puedes agregar pequeñísima porción de  fruta 

cortada en trozos solo para decorar tú bowl y 

finalmente obtenerner un delicioso, nutritivo y 

hermoso desayuno.

Palitos de Manzana Verde y Mantequilla de Maní 

Los snacks más dulces los dejamos para las horas de 

la mañana y así podrás disfrutar de mayor energía 

durante el día.  

 Ingredientes  

1 Manzana verde pequeña 

1 Cucharada de mantequilla de maní casera 

(Hazla tú mismo, agrega el maní sin sal a un 

procesador y listo ). Si no tienes la 

mantequilla puedes comerte el maní entero.  Corta la manzana en palitos y acompaña de una 

cucharada de mantequilla de maní natural. 

Lentejas con ensalada al gusto.  

Este almuerzo es bastante tradicional en nuestras 

mesas, la preparación más sencilla consiste en poner 

una taza de lentejas con dos tazas de agua a cocinar en 

una olla a presión aproximadamente 20 minutos. Para 

darle sabor puedes preparar un sofrito de cebolla y 

tómate. Agrega o quita agua antes de agregar el sofrito 

para lograr la espesura deseada.   

Porción de lentejas: 1/3 taza para hombres y 1/2 taza 

para mujeres.

2 Cucharadas de chía o linaza. 

2 Cucharadas de maní sin sal o el fruto seco 

de tu preferencia. 

TOPPINGS (Opcionales)

Acompaña las lentejas con un bowl de 

ensalada y porción de pollo a la plancha.  



Recetario Semanal
LUNES SNACK TARDE

CENA

Yogurt Griego 

El Yogurt Griego sin azúcar es una fuente de proteína, debes elegir la 

opción sin azúcar añadida. 

 Beneficios: Contiene probioticos que son microorganismos buenos 

para tu salud, es bueno para tu flora intestinal,  fuente de proteína y 

 fuente de calcio. 

 Opción 2: si por intolerancia a la lactosa no puedes consumir lácteos te 

recomendamos cambiar el snack por una porción de frutos secos o por 

otros de la guía que digan snack tarde 

1 Vaso Yogurt Griego   

Ensalada de pollo o atún. 

 Ingredientes. 

     
1 Lata de atún o porción de pollo desmechado.

Mix de lechugas.

Tomate rojo.

Espinacas.

1 cda de aceite de oliva. (Si no es Oliva acompaña la 

ensalada con zumo de limón)

1 cda de vinagre blanco.

1 pizca de sal.

Lava muy bien todas las hojas y seca bien 

cada una para darle mejor sabor a tu 

ensalada. Mezcla todos tus ingredientes y 

encima agrega el pollo o el atún.  

Para la vinagreta  mezcla la cucharada de 

aceite de oliva y vinagre con la sal. 

Existen en el mercado atún bajo en sodio, recuerda 

llevarte al supermercado la tabla con los valores 

que te mencionamos.



Recetario Semanal
MARTES DESAYUNO

SNACK

ALMUERZO

Taza de Avena   

 La avena es una excelente fuente de carbohidratos y 

hoy vamos a mostrarte como prepararla de manera 

completa  para que no tengas que preparar alimentos 

adicionales para completar nutrientes.  

 Ingredientes 

Agrega agua o la leche de manera que sobrepase la 

avena, luego agrega la canela y revuelve a fuego medio 

hasta que se cocine. Cuando esté cocida, agrega las 

claras de huevo y revuelve de inmediato 

incorporándolas bien a la mezcla. Para finalizar, puedes 

agregar stevia y listo. Sírvela con la fruta de tu 

preferencia.  

Fruta de preferencia 

Las frutas te las recomendamos consumir hasta 

las 3 pm de la tarde ya que a pesar que son muy 

buenas para tu salud, también tienen alto 

contenido en azúcar que impiden la quema de 

grasa. 

Ingredientes 

1 Fruta preferida. .     

Escoge frutas en lo posible con menos 

cantidad de azúcar como Papaya, melón, 

carambolas, Kiwis, Manzanas, etc.  

Quinoa con Pimentón 

La Quinoa es un superalimento que puedes 

reemplazar el arroz por su contenido en 

carbohidratos, pero al mismo tiempo tiene 

proteínas y grasas.   

 Ingredientes. 

  

½ Taza (mujeres) o ¾ taza (hombres) de avena en hojuelas. 

2 Claras de huevo. 

1 Cucharada de Stevia. 

Canela al gusto. 

1 Pieza de fruta preferida. 

Agua o leche baja en grasa. 

½ Taza (mujeres) o ¾ taza (hombres) de 

quinoa. 

Pimentón rojo al gusto.

 1 cucharada de aceite de oliva. 

1 cucharada de soya baja en sodio. 

Por cada taza de quinoa agrega dos tazas de agua, 

dejala que su color se vuelva transparente y seque 

como lo hace normalmente el arroz. Aparte sofríe el 

pimentón con una cucharada de aceite y mezcla con la 

quinoa, puedes agregar la cucharada de soya al final.



Recetario Semanal
MARTES SNACK TARDE

CENA

Batido de fresa 

Ingredientes. 

  

Licua todo en la licuadora y sin colar disfruta de 

este refrescante snack.  

Crema de verduras (sin papa) 

 Ingredientes para 4 personas. 

En medio litro de agua agrega todos los ingredientes 

y dejalos cocinar. A parte prepara un guiso de cebolla 

y tómate picado y sofríe en una cucharada de aceite 

de oliva. 

Cuando los vegetales estén cocidos agregalos a una 

licuadora y licúa todo incluyendo el guiso de tomate 

y cebolla y el trozo de carne o pollo. 

Luego pásalo 5 minutos más al fuego lento para 

espesar la crema y puedes mejorar su apariencia con 

un chorrito de leche.  

Agrega o quita agua según el gusto.

1 Taza de fresas 

½ Taza de agua.

 ½ Taza de leche vegetal (almendras, coco, 

etc) 

1 Puñado de maní sin sal.

 1 Cucharada de semillas de chía o linaza. 

Hielo al gusto. 

10 Arbólitos de Brocoli 

1 Puñito de Espinaca.

1 pedazo pequeño de Ahuyama

Tallito de Apio. 

1 Zanahoria 

Trozo de pollo o carne.

Cebolla y  tomate.

Acompaña con una porción de pollo.



Recetario Semanal
MIÉRCOLES DESAYUNO

SNACK

ALMUERZO

Tortilla de espinaca.   

No le temas al huevo si no sufres de colesterol o eres 

alérgico a él, vamos a prepararlos de una manera 

menos tradicional. 

 Ingredientes   

Hay dos formas de preparar esta tortilla la 

primera es picar las espinacas y la otra es 

licuarla, depende del gusto.  Puedes ver 

nuestro vídeo aquí.   

Acompaña esta tortilla con una rodaja de 

pan integral o arepa. 

Frutos Secos 

Los frutos secos tienen numerosos 

beneficios para tu organismo, te invitamos a 

leer un artículo aquí.    

1 Puñado de frutos secos de tu preferencia. 

(Sin sal o azúcar añadida)   

Recuerda que al comprar frutos secos debes 

comparlos en su forma natural, sin aceites, sal, o 

azúcar así realmente disfrutarás de sus beneficios. 

   

Pasta Integral 

La pasta integral también reemplaza el arroz y 

tiene los mismos beneficios, no te preocupes por 

su precio pues es bastante similar a la pasta 

normal. 

 Ingredientes.  

  

2 Huevos medianos. 

1 Puño de espinacas. 

Sal al gusto. 

1 cucharadita de aceite de oliva.  

½ Taza (mujeres) o ¾ taza (hombres) de pasta cocida. 

100 gramos de carne molida. 

3 Tómates

½ Cebolla.

 1 cucharada de aceite de oliva.   

 

 

Sofríe la carne molida en los  tomates y cebolla 

hasta que estén bien cocidos, prepara la pasta 

como indique sus instrucciones. Acompaña este 

plato de un bowl o taza de vegetales al vapor al 

gusto (brócoli, coliflor, zanahoria).   

https://www.youtube.com/watch?v=kUHZlD4pPGY&t=26s
https://www.unafamiliafit.com/single-post/2013/05/01/This-is-the-title-of-your-first-image-post


Recetario Semanal

MIÉRCOLES SNACK TARDE

CENA

Batido verde 

Los batidos verdes suelen consumirlos en la mañana, pero

realmente sus beneficios se pueden disfrutar a cualquier 

hora del día.  

Ingredientes. 

  

Licua todo en la licuadora y sin colar 

disfruta de este refrescante snack.  

Ensalada Tipo César 

 Ingredientes.  

Mezcla todo el mix de lechugas y verduras con 

el pollo. Para la vinagreta puedes  hacer la 

sugerida o agregar 1 cucharada de aceite de 

oliva más el jugo de un limón y sal al gusto.   

 1 rodaja de piña.

 1 puño de espinacas.

 1/2 manzana verde. 

4 rodajas de pepino. 

1 Ramita de Apio.

1 Vaso de agua. 

Puedes agregar las semillas que tengas al batido 

o puedes probar espirulina un alga que se 

encuentra en tiendas naturistas y tiene alto 

contenido en proteína.  

Lechugas mixtas

 Tomate 

Espinacas bebé 

Pepinos (Agrega los vegetales de tu gusto) 

Pechuga de pollo desmenuzada o en trozos.   

Vinagreta de Cilantro.

1 Cucharada de cilantro picado. 

1 Cucharada de yogurt natural (sin azúcar) 

1/2 Cucharada de aceite. 

Pimienta y sal al gusto.  



Recetario Semanal
JUEVES DESAYUNO

SNACK

ALMUERZO

Pancakes de Avena 

Este desayuno es un clásico de la comida saludable 

y lo mejor de todo es que es muy económico. 

Ingredientes

              

               Mezcla todo en una licuadora y 

agrega lentamente leche o agua de manera 

que la mezcla te quede espesa y luego 

pásalos por una sartén caliente y una 

cucharadita de aceite, das vuelta cuando 

veas pequeños huecos en la mezcla.  Puedes 

ver nuestro vídeo aquí.   

Pescado a la plancha con vegetales 

 El pescado es una de las mejores proteínas por su alto 

contenido en ácidos grasos, OMEGA 3 y minerales. 

 Ingredientes.  

  

6 Cucharadas de Avena en hojuelas.

1/2 Banano.

1 Huevo.

1 chorrito de leche o agua. 

1 Cucharadita de polvo hornear.

Opcional: Extracto de Vainilla.

1 Porción de pescado de tu preferencia. 

1 Taza o Bowl de ensalada al gusto. 

1 Porción de arroz integral.  

Puedes adobar el pescado con limón, ajo y pimienta durante

15 minutos, luego llevarlo a fuego lento en una cucharada de 

oliva. Acompaña tu pescado con una porción de vegetales o 

ensalada.

Palito de Manzana Verde y Mantequilla de 

Maní 

Los snacks más dulces los dejamos para las 

horas de la mañana y  podrás disfrutar de más 

energía durante el día. 

 Ingredientes  

1 Manzana verde pequeña 

1 Cucharada de mantequilla de maní casera 

(Hazla tú mismo) 
Corta la manzana en palitos y acompaña con la 

mantequilla de maní.

https://www.youtube.com/watch?v=UKfoKvbl3lw&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=UKfoKvbl3lw&t=10s


Recetario Semanal
JUEVES SNACK TARDE

CENA

Zuchini y Limón 

 Una sugerencia siempre son las verduras frescas en tus 

snacks en la tarde y para que no te aburras prueba esta 

preparación que te aseguramos te va a encantar y la puedes 

llevar a todas partes. 

 Ingredientes. 

  

Realizas rodajas del zuchini (puede ser sin pelar) 

y agrega el jugo de limón, por último, agrega una 

pizca de sal.   

Huevos endiablados con ensalada 

 Ingredientes.  

        Te dejamos un vídeo corto para que mires 

esta preparción que está realmente deliciosa. 

Vídeo aquí. 

 En tú versión más saludable por favor preparar 

el guacamole con una sola yema, acompáñalos 

con una taza de verduras al vapor o ensalada 

fresca.    

1 Zuchini pequeño. 

1 Limón. 

Pizca de sal.  

3 Huevos cocidos sin yema.  

1 Yema cocida.

½ Aguacate.   

https://www.youtube.com/watch?v=AOrrn40mqJs
https://www.youtube.com/watch?v=AOrrn40mqJs


Recetario Semanal
VIERNES DESAYUNO

SNACK

ALMUERZO

Huevos Pericos y arepa.   

Porque amamos los viernes, el día de hoy te 

sugerimos un desayuno tradicional de tu país, en 

Colombia lo más tradicional es comer huevos 

pericos con arepa.   

Ingredientes

En la cucharada de aceite se sofríe el 

tomate y la cebolla, posteriormente se 

agregan los dos huevos hasta que estén 

bien cocidos. 

Acompaña este desayuno con una arepa 

(sin mantequilla) y una buena taza de 

Café.    

Frijoles, ensalada y carne roja. 

Este almuerzo es bastante tradicional en 

nuestras mesas, la preparación de frijoles se deja 

al gusto de cada persona, nosotros la 

preparamos igual que las lentejas. 

Acompaña los frijoles con un bowl de ensalada y

porción de carne asada. 

Escoge el grano que más te guste (garbanzos, 

lentejas, frijol) No se debe adicionar arroz, 

harinas adicionales a las mencionadas en el 

apartado.   

  

  

2 Huevos.  

 1 Tómate picado. 

½ Cebolla de huevo picada. 

1 Cucharada de aceite. 

 Pizca de sal.    

Todo dependerá de tu tradición en Colombia nosotros remojamos

el frijol desde la noche anterior, al siguiente día es cocido en agua 

con una zanahoria en una olla a presión. Cuando están cocidos se 

le  agrega   tomate y  cebolla sofritos y se dejan espesar. 

Fruta Preferida. 

Las frutas te las recomendamos consumir hasta 

las 3 pm de la tarde ya que a pesar que son muy 

buenas para tu salud también tienen alto 

contenido en azúcar que impiden la quema de 

grasa.  

 Ingredientes 

 1 Fruta preferida.  

Escoge frutas en lo posible con menos cantidad de

azúcar como Papaya, melón, carambolas, Kiwis, 

Manzanas, etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=UKfoKvbl3lw&t=10s


Recetario Semanal
VIERNES SNACK TARDE

CENA

Frutos Secos 

Los frutos secos tienen infinidad de nutrientes 

para tu organismo, te invitamos a leer un 

artículo aquí.    

1 Puñado de frutos secos de tu preferencia. (Sin 

sal o azúcar añadida)   

Recuerda que al comprar frutos secos debes 

comparlos en su forma natural, sin aceites, 

sal, o azúcar así realmente disfrutarás de 

sus beneficios.    

Espaguetí de Zuchini 

El Zuchini es una verdura asi que podemos 

comerla en la noche sin miedo a los carbohidratos, 

puedes hacer el espagueti con la maquina que ya 

vende o hacer tus propias tiritas.  

 Ingredientes. 

  
 1 Zuchini.  

1 Lata de atún. 

Zumo de medio limón.

1/2 Aguacate.

1 Porción de ensalada o verduras.   

La pasta de zucchini se hace con un 

aparatico muy famoso y económico que 

venden en diferentes almacenes pero si tú 

no lo puedes comprar puedes intentar 

hacer rodajas o tiritas finas, el sabor será el 

mismo.  

Acompaña tu zucchini con una lata de 

atún, zumo de limón y medio aguacate. Si 

no quedas satisfecho con este plato agrega 

una taza de ensalada o vegetales al vapor. 



Recetario Semanal
SÁBADO DESAYUNO

SNACK

ALMUERZO

Tostadas Francesas   

Ha llegado el fin de semana y has cumplido una 

semana de alimentación muy saludable, la receta de 

hoy te va a encantar.    

Ingredientes

Con ayuda de un tenedor bate los huevos y 

agrega la leche, stevia y canela. Parte el 

pan por la mitad y sumerge cada pedazo. 

 Sofrie por ambos lados a fuego normal con 

una cucharadita de aceite de oliva.  

Arroz integral con verduras salteadas. 

El arroz integral se prepara casi igual pero las 

proporciones varían: Por cada taza de arroz integral 

agrega 2 tazas y media de agua. 

 Ingredientes. 

  

2 Rodajas de pan integral.  

1 Huevo.

1 Chorrito de leche. 

1 Cucharada de Stevia.

 Canela al gusto.   

½ Taza de arroz integral (mujeres) o 1 Taza 

(hombres)  cocido. 

Verduras preferidas (brócoli, zanahoria, 

coliflor)

Tomate  

Cebolla.    

Sofrie t;omate y cebolla, despues agrega pollo o carne

desmenuzada y finalmente incorpora los vegetales 

de tu gusto  (brócoli, zanahoria, coliflor, etc)  No 

cocines demasiado los vegetales para que no pierdan 

muchos nutrientes.  Cuando todo esté listo agrega el 

arroz cocido y listo.

Yogurt Griego sin azúcar. 

El Yogurt Griego sin azúcar es una fuente alta 

en proteína, debes elegir la opción sin azúcar 

añadida. 

 Beneficios: contiene probióticos que son 

microorganismos buenos para tu salud,  es 

bueno para tu flora intestinal,  fuente de 

proteína buena y fuente de calcio. 

Opción 2: si por intolerancia a la lactosa no 

puedes consumir lácteos te recomendamos 

cambiar el snack por una porción de frutos 

secos o por otros de la guía que digan snack 

tarde.  

Acompáñalo con una porción de fruta.

https://www.youtube.com/watch?v=UKfoKvbl3lw&t=10s


Recetario Semanal
SÁBADO SNACK TARDE

CENA

Hummus con zanahoria 

 El Hummus es una receta árabe que es a base de garbanzos, 

viene lista o tú puedes preparalo de esta manera.

 Ingredientes para 2 personas.  

  

Ver vìdeo corto de preparación.

Pechuga de pollo con vegetales 

 Ingredientes.  

 Prepara la pechuga de pollo con muy poca 

sal, y acompañala con un bowl de ensalada 

de tu preferencia. 

 

 Las ensaladas no pueden contener 

vinagretas procesadas, azúcar o 

endulzantes en cambio sí puedes 

acompañarlas de aguacate y limón.  

1 Taza de garbanzo cocido sin sal

1/4 de pimentón rojo

4 cdas de aceite.

Pizca de sal.  

Porción de pechuga pollo.

 ¼ de aguacate pequeño. 

Mezcla de lechugas.

Tomate

Pepino o zuchini.

https://www.youtube.com/watch?v=zej1PLyoV_0
https://www.youtube.com/watch?v=AOrrn40mqJs
https://www.youtube.com/watch?v=zej1PLyoV_0


DOMINGO
El Domingo es un día diferente, nos levantamos más tarde y no existe una 

rutina tan rigurosa, por eso para este día te sugerimos continuar con la 

alimentación saludable, pero ahora es a ti a quién le toca hacer magia en la 

cocina.  

Algunos vídeos que puedes ver para inspirarte son:  

Desayunos Saludables

Snacks Saludables 

Almuerzos Saludables 

Cenas Saludables 

Tips de la guía de alimentación
Horarios: La recomendación es comer cada 3 horas, es decir, comienzas con el

desayuno y a las tres horas realizas tu snack, otras tres horas más tarde el 

almuerzo y así hasta que finalices con tu cena. 

Carbohidratos o harinas en las cenas: En este plan de alimentación saludable 

sugerimos no incluir carbohidratos en la noche, tampoco carnes rojas. 

 Carnes rojas: Las carnes rojas son limitadas, en su lugar puedes escoger 

carnes blancas como el pollo, pavo, pescado o frutos del mar. Hemos hecho 

uso del pollo en muchas de nuestras recetas, pues una buena fuente de 

proteínas y es más económico que otras carnes. 

Porción de ensaladas o verduras: Cuando en el plan de alimentación se 

sugieran ensaladas o verduras, debes tener en cuenta que se usa 

indistintamente y tú escoges la porción, sea de vegetales al vapor o ensaladas 

con ingredientes crudos, también puedes combinarlos, lo más importante es 

que siempre sepas que la porción de tus verduras debe ser por lo menos una 

taza. 

 Composición de una ensalada: Las ensaladas o porciones de verduras cocidas 

deben ser coloridas, es decir, deben contener diferentes tipos de hojas (coles, 

repollo, espinacas, lechugas, arrugula, entre otras) verduras con color 

(zanahorias, pepino, aguacate, tomate, entre otras). El proceso de cocción de 

las verduras debe ser solo para desinfectarlas, pues debemos tratar de 

comerlas crocantes y lo más crudas posible, a menos de que se trate de una 

preparación especial como en el caso de las sopas.  

https://goo.gl/zXNV9B
https://goo.gl/XJQ1vP
https://goo.gl/hpE3fw
https://goo.gl/NJZcMi
https://goo.gl/zXNV9B
https://goo.gl/XJQ1vP
https://goo.gl/hpE3fw
https://goo.gl/NJZcMi


HIDRATACIÓN
Aunque ya habrás escuchado que el agua es muy importante para la salud, debo repetirlo, ya 

que la hidratación no es solo importante, sino que es un componente imprescindible dentro de 

tu proceso de alimentación saludable. 

 El consumo de agua diario recomendado son dos litros, sin embargo, como estamos seguros de

que seguirás el plan de entrenamiento, deberías hidratarte hasta con cuatro litros al día.   

Beneficios

Sal

Adicional a que te mantiene hidratado, el agua elimina toxinas de tu

organismo. 

Ayuda como tratamiento y para evitar la celulitis. 

Perfecta para contrarrestar la retención de líquidos. 

Fundamental para calmar la ansiedad por comida que podrías experimentar 

dentro de tu nuevo estilo de vida. 

Muy importante para la salud de la piel, el cabello y uñas.   

Nuestro organismo necesita sodio para su buen funcionamiento, sin embargo 

en nuestra dieta normalmente nos excedemos con la cantidad que consumimos 

a diario, más aun teniendo en cuenta la cantidad de alimentos que son altísimos

en sodio y que no tenemos la precaución de verificar a la hora de comprarlos. 

Las dietas altas en sal o sodio son perjudiciales, ya que ocasionan retención de 

líquidos, no favorecen la pérdida de peso y en las mujeres es una de principales 

causas de la celulitis.   

Revisa nuevamente a la tabla nutricional que compartimos en esta guía,  para

que siempre te cuides de no sobrepasar los 140 mg en los alimentos que 

consumas.   

La idea aquí no es simplemente comerse un plato de lechuga y listo, dado

que no aporta los nutrientes suficientes a tu organismo, así que es tu 

creatividad la que te ayudará a preparar hermosas, deliciosas y nutritivas 

ensaladas. Porciones: Revisa la tabla de porciones para que puedas 

planificar bien tu consumo en cada comida. 



Azúcar

Porciones

El tipo de azúcar que tradicionalmente conocemos es la blanca, que proviene 

de la caña de azúcar o de otras variedades de plantas o frutas y que 

contradictoriamente usamos hasta para endulzar los jugos, cuando éstos ya 

son dulces por naturaleza. 

En esta guía de alimentación saludable te sugerimos no utilizarla y evitar 

comprarla para que no tengas tentaciones en tu cocina. El azúcar no es

necesaria para tu cuerpo y la mejor forma de obtenerla y disfrutarla es de 

manera natural a través del consumo de frutas enteras. 

La recomendación es que realices un proceso transitorio, donde comiences 

por eliminar el 50% del azúcar, luego el 75% y finalmente la elimines por 

completo. Aunque parece un poco extremo eliminar el consumo azúcar, es 

clave para el éxito de este programa, porque ésta inhibe la quema de grasa, 

nos hace aumentar de peso y no aporta ningún nutriente a nuestro 

organismo. Aquí estamos incluyendo todos los alimentos preparados con 

azúcar, como donas, galletas, dulces, bombones, entre otros. 

Sustitutos 

Una forma muy económica de hacer un sustituto es preparar tu propia stevia.

La stevia es una planta que puedes encontrar fácilmente en el mercado; 

hierve estas plantas hasta que la consistencia sea parecida a la de la miel, eso 

sí, tampoco te puedes exceder, porque bien sabemos que “todo en exceso es 

malo”.   

Es importante medir las porciones de cada comida para lograr comer las  cantidades 

adecuadas y no sobrepasarnos en la ingesta .  

A continuación una infografia que te explica las porciones más importantes a la hora de

medir nuestras comidas. 





La Famosa Cheat Meal o comida premio
El Cheat Meal es aquella comidita trampa que tú te otorgas si te has 

comportado muy bien con tu alimentación durante la semana y que no está 

dentro de lo que conocemos como comida saludable. Yo soy partidaria de esta 

estrategia de premiación, dado que si has tenido una alimentación saludable 

por lo menos el 90% de la semana, por un pecadillo de fin de semana no 

arruinarías para nada el esfuerzo que vienes realizando. Todo dependerá del 

nivel de exigencia y sobretodo como te sientas emocionalmente hablando, por 

eso lo dejo a tu criterio.   

 Recomendaciones sobre el Cheat Meal.

Escoge solo uno a la semana, el día que tú veas más probable que va a 

suceder, en mi caso los viernes son noches de pizza. 

No acompañes tu Cheat Meal de alcohol en exceso, prefiere agua o si la 

ocasión lo amerita máximo dos copas de vino tinto. 

 ¡Disfrútalo!   



  EJERCICIO
    Extra:  

recomendaciones 
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EJERCICIO



ENTRENAMIENTO
Advertencia: La presente guía de entrenamiento está desarrollada para personas en condiciones 

normales de salud, sin embargo, si usted tiene alguna lesión, afección cardiovascular, enfermedad

de columna u otros debe consultar a su médico antes de comenzar cualquier plan de ejercicio.   

Ahora que ya avanzamos en nuestro capítulo más importante que es la 

alimentación, vamos a continuar esta guía de vida saludable con unas 

recomendaciones básicas sobre el ejercicio y el entrenamiento recomendado 

durante estos tres meses de cambio de estilo de vida. 

Recuerda que el 30% restante de tu meta lo logras con ejercicio, así que no más 

excusas, pues esta guía fue diseñada para que puedas ejecutarla desde casa o desde

tu gimnasio, no se aceptan excusas.   

EJERCICIO CARDIOVASCULAR
El ejercicio cardiovascular o aeróbico es el más conocido por todas las personas a 

la hora de quemar grasa y es realmente fundamental incluirlo en nuestra nueva

rutina de ejercicio, debido a que entre sus múltiples beneficios se destaca el 

fortalecimiento del corazón, la mejora la circulación, el mejoramiento en el tono 

de los músculos, de la postura corporal, la reducción de los niveles de estrés y de 

la ansiedad, etc. Existen dos tipos de ejercicios cardiovasculares que puedes 

explorar y aprovechar sus beneficios.   

Cardio de intensidad moderada: El ejercicio de intensidad moderada se 

denomina así, porque la idea es que tu frecuencia cardíaca se ubique entre el 

60% y 90%.  Se trata de ejercicios que queman grasa durante su realización y su 

duración recomendada es de máximo unos 60 minutos por sesión; mi tiempo 

recomendado es 40 minutos.  Este ejercicio al ser de intensidad moderada 

puedes acompañarlo de una rutina de resistencia que más adelante 

detallaremos. 

 NOTA: No realizar más de 60 minutos, dado que ya no se quema grasa como al 

principio.   

En el cardio de intensidad moderada la quema de grasa real a partir de los 20 

minutos, dado que los depósitos de glucógeno se agotan y es allí donde el cuerpo 

usa la grasa como fuente de energía.   



CARDIO HIIT
Es conocido como HIIT (High Intensity Interval Training) por sus siglas en 

inglés, A través de este tipo de cardio se puede quemar grasa durante y después

de la realización del ejercicio. La duración del HIIT es corta, puede oscilar entre 

15 y 25 minutos. Este ejercicio, al ser de alta intensidad, se recomienda 

realizarlo de manera exclusiva, es decir, no realizar otras rutinas junto con el 

cardio HIIT, debido a que puedes desgastar los músculos de tu cuerpo. 

Muchas investigaciones han confirmado que el Cardio HIIT puede durar hasta 

24 horas más quemando grasa después de terminado el ejercicio.   

¿Y cual es ideal para mi? 

 Cuando las personas conocen estos dos tipos de ejercicios, pueden inclinarse 

más hacia uno de los dos, pero desde mi punto de vista debo decir que lo mejor 

es una buena combinación de ambos, lo que también dependerá del estado de 

acondicionamiento físico de la persona, es decir, su resistencia. 

En el calendario del programa de entrenamiento, se recomienda que durante 

los dos primeros meses solo se realice ejercicio de baja intensidad y que solo a 

partir del tercer mes se incluyan ejercicios HIIT, dado que para este tiempo se 

espera que hayas ganado mayor resistencia, así podrás comenzar la 

combinación de ambos tipos de ejercicio cardiovascular. 

Vídeo explicativo: Tips: Cómo quemar grasa eficientee

El vídeo anterior te explica unos tips para la hora de hacer tu ejercicio de cardio y que logres

quemar grasa más eficientemente.

https://youtu.be/CC1SwFxw-lk


ENTRENAMIENTO CON PESO

Los ejercicios que incluyen peso (incluyendo su propio peso) también ayudan a quemar grasa, por 

eso es fundamental no olvidarse de este tipo de ejercicio, ya que una rutina solamente de cardio 

puede ayudar a perder peso, pero no ayuda tonificar los músculos en ciertas zonas del cuerpo, ni a

mejorar su composición corporal. 

 Algunos de los múltiples beneficios del ejercicio con pesas son: reduce la grasa, aumenta la masa y 

fuerza muscular, aumenta la densidad de los huesos y mejora la apariencia física.   

Los ejercicios de resistencia deben ser parte integral de tu rutina de ejercicios. En el plan que aquí 

te proponemos, presentamos una rutina de ejercicio que puedes empezar a realizar de manera 

sencilla y acompañada de tu día de cardio. 

 CALENDARIO DE EJERCICIO 

Para darte algunas ideas de cómo puedes ejercitarte, te hemos preparado este calendario semanal 

de ejercicios para que te programes y sepas cómo deberías entrenar. 

También añadimos unos vídeos de rutinas que podrías realizar durante las semanas siguientes, 

aunque debes tener en cuenta que deberás ir aumentando las repeticiones y el peso utilizado para

que estos ejercicios sean siempre sea efectivos.  

Cómo hacer cardio Hiit y cardio moderado?

Rutina de Core parte 1 Rutina de Core parte 2

Rutina de tren inferior

Rutina de cuerpo completo

https://youtu.be/lvCA_Ts0oVE
https://youtu.be/lvCA_Ts0oVE
https://youtu.be/1j92o4xpv2k
https://www.youtube.com/watch?v=1iT7AZ2du2Y&index=4&list=PLDWfFeSGgRHHNaWG6apzTn6M6a8zZUlBW
https://www.youtube.com/watch?v=Yl7HO_fTAPQ&index=6&list=PLDWfFeSGgRHHNaWG6apzTn6M6a8zZUlBW
https://www.youtube.com/watch?v=k7gXNc77WAQ&list=PLDWfFeSGgRHHNaWG6apzTn6M6a8zZUlBW&index=3
https://youtu.be/1j92o4xpv2k
https://youtu.be/1j92o4xpv2k


A partir del tercer mes pueden combinar ambos cardio de la manera que más 

te guste.

Compartiendo tú reto

GRACIAS!

Te invito a que compartas tus inquietudes, dudas e ideas en todas nuestras 

redes sociales y por supuesto te esperamos para que te unas a la comunidad 

privada donde estaremos haciendo más actualizaciones de la guía.

Familia fit plus. 

El hashtag oficial del reto será #retofamiliafit

En Familia fit tenemos planes personalizados tanto de entrenamiento como 

de alimentación, contáctanos a info@unafamiliafit.com si quieres conocer 

nuestros planes. 


