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! Felicitaciones por decidir estar en forma por 
siempre. Este es un gran paso hacia la 
mejor forma de toda tu vida. 
NUESTRA INTENCIÓN 
Proporcionar educación, estructura, apoyo 
comunitario y una excelente nutrición para 
ayudarte a experimentar los beneficios de 
tener un estilo de vida saludable y activo. 
NUESTRO OBJETIVO 
Que seas más consciente de tus opciones 
con respecto a la nutrición, ejercicio, 
descanso y mucho más. 
Tener un estilo de vida saludable y activo es 
el resultado de decisiones consistentes que 
te servirán de apoyo hacia tu objetivo. 
Proporcionamos las herramientas y apoyo 
para ayudar a tomar decisiones inteligentes 
y alcanzar tus objetivos en el Desafío De 
Bienestar. 

Éxito Suplementos
Científicos

Ejercicios
Comidas
saludables

Resultados
garantizados

ESTILO DE VIDA ACTIVO
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SDoctorWellness nació del deseo que tenemos de 

compartir estrategias con soluciones efectivas 
para conseguir un bienestar perdurable.

Somos Dra. Luz Helena Urazán Prieto  y          
Dr. Jorge Enrique Zamora Jaimes . Somos 
médicos y nos apasiona cambiar la vida de las 
personas enseñándoles un estilo de vida activo y 
saludable

Pasamos por lo mismo que tal vez estás 
pasando, empleando sin éxito muchas dietas y 
consejos de amigos para controlar el peso y para 
lograr el bienestar que tanto buscábamos.

Y hoy te decimos que no es tu culpa!! Tal vez has 
recibido información errónea que no te ha 
permitido lograr el bienestar que tanto buscas. 

Recibe GRATIS tu autoevaluación nutricional 
básica con consejos personalizados: 
www.mydoctorwellness.com/encuesta-nutricional

Yo, Jorge Enrique, hice investigación científica en 
nutrición y a pesar de ser científico, no dominaba 
los principios fundamentales de la nutrición y el 
estilo de vida activo y saludable.

¿QUIÉN ES DOCTORWELLNESS?

https://mydoctorwellness.com/encuesta-nutricional/
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S A pesar de ser médicos, por los hábitos 

heredados de nuestras familias llegamos a tener 
en mi caso 14 kg de sobrepeso, cansancio 
crónico, y mi esposa 18 kg de sobrepeso, 
migraña y colon irritable.

En Nuestra familia hubo infartos, diabetes, todo 
debido a malos hábitos nutricionales. 

Y la muerte de mi padre a los 53 años de vida, 
marcó un antes y un después para mi, porque 
me prometí en cuanto dependiera de mi, nunca 
pasar por eso, y luchar por ayudar a los que me 
rodean para que no les pasara lo mismo a ellos.

Entonces aprendimos la manera científica 
pero aplicada a la realidad, para tener 
bienestar y dominar el estilo de vida activo y 
saludable.

 Y fue tal el resultado que comenzamos a 
ayudarle a nuestra familia, conocidos y a los 
pacientes mismos.
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Queríamos que no siguiera sucediendo lo que 
vimos en nuestra familia, fruto de malos hábitos, 
sino que pudiéramos llegar a la mayor cantidad 
de personas posible, con este mensaje de 
hábitos de vida activos y saludables.

Fue entonces cuando creamos DoctorWellness. 

Y diseñamos un sistema de transformación de 
mentalidad, siendo ésta la mayor fortaleza para 
que puedas tener el bienestar que siempre has 
soñado.

Tenemos información de valor permanente en 
nuestro famoso blog.

Videos en nuestras redes sociales de Facebook, 
Instagram y YouTube.

Infografías súper didácticas que te enseñan 
todo lo que debes saber.

Y para reforzar el proceso hemos creado dos 
libros electrónicos para que tengas en la palma 
de tu mano el conocimiento necesario para 
transformar tu mentalidad.
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Y si necesitas apoyo personalizado, hemos 
diseñado un sistema de mentoría en bienestar 
para que logres obtener ese resultado que tanto 
anhelas, convirtiéndote en un ejemplo de estilo 
de vida activo y saludable.

Cuéntanos cuál es tu caso, seguro te podremos 
ayudar.

Si sólo adquiriste este libro y quieres un 
acompañamiento más personalizado, ve a esta 
página: https://mydoctorwellness.com/sistema-
de-mentoria-en-nutricion/
para pedir tu sistema de menoría en nutrición y 
bienestar para garantizar que domines para 
siempre tu estilo de vida activo y saludable. 

Bienvenido al plan científico, totalmente probado 
para lograr estar EN FORMA POR SIEMPRE!

https://mydoctorwellness.com/sistema-de-mentoria-en-nutricion/
https://mydoctorwellness.com/sistema-de-mentoria-en-nutricion/
https://mydoctorwellness.com/sistema-de-mentoria-en-nutricion/
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COMENCEMOS
La preparación es clave, especialmente cuando se 
trata de un proyecto tan importante como tu salud. 

Sigue estos sencillos pasos para prepararte para el 
desafío:

SI HICISTE EL ENTRENAMIENTO DE BIENESTAR 
CON NOSOTROS REVISA TODA LA EVALUACIÓN 
DE BIENESTAR QUE TE HICIMOS.

1

TÓMATE UNA FOTO DE ANTES, Y PÉSATE
Esta foto es sólo para tí y en el futuro servirá como punto de 
referencia. 

2

REVISA LOS TERMINOS DEL DESAFÍO3

INSTALA WHATSAPP Y COMUNÍCATE CON 
NOSOTROS4

© Reservados todos los derechos de autor. 
Prohibida la reproducción total o parcial de este 

documento, en medio físico o electrónico 
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TU FOTO DE ANTES
TOMAR UNA FOTO DE ANTES FORMA PARTE 
ESENCIAL PARA COMENZAR. 

Funciona como un registro visual permanente de tu punto 
de partida. 

A medida que trabajas para alcanzar tus objetivos de 
bienestar, los resultados no siempre pueden verse 
inmediatamente en la báscula  (con la grasa un volumen 
mayor que el músculo, es común reducir grasa y ganar 
músculo sin cambio aparente en el peso total.) 

La foto de ANTES muestra los resultados que de otra 
manera no serían vistos. Se recomienda que tomes las 
imágenes de tres ángulos (frontal, lateral, posterior) para 
capturar todo el cuerpo. Estando de pie.

Recuerda que no debes juzgar! Donde te encuentras ahora 
es sólo el punto de partida. Te sorprenderás con los 
cambios provistos por un estilo de vida saludable y activo.

TRAJE RECOMENDADO 
HOMBRES

Pantaloneta sin camiseta

TRAJE RECOMENDADO 
MUJERES

Pantaloneta Y  Top Deportivo
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TÉRMINOS DEL DESAFÍO

1

Haga un almuerzo o snack saludable cada 
2-3 horas2

Comienza cada día con un desayuno 
saludable, 30 minutos después de levantarte 

Bebe dos litros de agua mínimo al día. 1 litro 
de agua por cada 25 kg de peso.3

4
Haz ejercicios como mínimo 3 veces a la 
semana, por lo menos 30 minutos cada vez.

Los siguientes términos se han desarrollado no sólo 
para ayudarte a realizar tu desafío, sino también para 
tener un estilo de vida saludable y activo para toda tu 
vida. 

Construye una rutina saludable de sueño y 
descanso.5
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LA CIENCIA DEL ESTILO DE 
VIDA ACTIVO Y SALUDABLE
LAS CALORÍAS SON ENERGÍA

Los alimentos son la fuente de energía de tu cuerpo. 
Cuando haces una comida o merienda, estás consumiendo 
energía que se almacena dentro de la moléculas de 
proteínas, carbohidratos y grasas.

Las calorías son unidades de energía utilizadas para medir la 
cantidad de energía en la comida. Por lo tanto, la cantidad 

total de energía almacenada en los alimentos que estás 
comiendo está representado por el valor calórico.

LA MAGIA DEL METABOLISMO 

El metabolismo es el proceso químico mediante el cual 
una planta o animal convierte los alimentos (calorías) en 
energía utilizable, necesaria para todas las actividades 
que realiza tu cuerpo, incluyendo el sueño, la digestión, la 
absorción y más. 
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La cantidad mínima de calorías que tu cuerpo necesita 
para funcionar correctamente se llama la tasa 
metabólica basal (TMB). Y, las calorías adicionales se 
utilizan durante el día para hacer ejercicio y otras 
actividades. 

Estos dos factores se combinan para determinar el total 
de calorías utilizadas durante todo el día. La matemática 
es simple. Si tu tasa metabólica basal es de 1.500 
calorías y haces ejercicio durante una hora y quemas 
500 calorías más en total quemaste 2.000 calorías ese 
día.

Si este día consumes 4.000 calorías, tendrás 2.000 
calorías en exceso; Estas calorías en exceso serán 
almacenados como grasa.

La energía no se crea ni se destruye, sólo se puede 
transformar. Esto significa que cuando comes, tu cuerpo 
es capaz de hacer dos cosas con el consumo de energía 
calórica: usarlo (quemarlo) o guardarlo (en forma de 
grasa). 

Es por eso que hablamos de acelerar el metabolismo 
como parte de tu objetivo de reducción de grasa. Cuanto 
más rápido sea tu metabolismo, más calorías quemarás 
durante todo el día. Por lo tanto, dejarás un menor 
número de calorías disponibles para ser almacenadas 
como grasa.
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ALCANZANDO TU PESO SALUDABLE

Para reducir al mínimo el exceso de calorías, muchas 
personas tienden a minimizar su consumo a través de la 
dieta. Esto puede resultar en la pérdida de peso, pero 
¿esta pérdida de peso es a expensas de qué? 

Reducir el peso a través de dieta a menudo resulta en la 
pérdida de grasa y músculo. Esto no es una buena idea, 

ya que las células musculares son excelentes para 
quemar calorías.

Cuando se pierde músculo como parte de una dieta de 
reducción de peso, también se están ralentizando su 
metabolismo y por lo tanto disminuir la cantidad de 
calorías quemadas durante el día. Esto puede resultar 
en un almacenamiento de grasa mayor que el que el 
cuerpo con la misma cantidad de calorías consumidas 
antes de la dieta! Es por eso que un estilo de vida 
saludable y activo se basa en el consumo de alimentos 
saludables, hacer una suplementación adecuada y la 
actividad física para mantener la masa muscular. 

¿Sabías que por cada 1/2 Kg adicional de 
músculos quemas 15-50 calorías de más?
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VISIÓN GENERAL
Las formas para impulsar tu metabolismo, lograr una 
masa muscular saludable y reducir el exceso de 
grasa incluyen lo siguiente.

1

Almuerzo o snack saludable programado.2

Desayuno saludable.

Hidratación adecuada.3

4 Ejercicio Frecuente.

Rutina saludable de sueño y descanso.5
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ELEMENTOS DE UN ESTILO DE VIDA 
ACTIVO Y SALIUDABLE

Incluso si tu cuerpo está en reposo durante la noche, 
todavía está trabajando duro para reconstruir tejidos, regular 
las hormonas, y mucho más.

Como resultado, nuestros cuerpos se agotan en la mañana 
y tienen una necesidad inmediata de la nutrición. Un 
Desayuno saludable dentro de los 30 minutos después de 
levantarte proporciona nutrientes importantes. 

Si piensas en tu metabolismo como un incendio, esta 
primera comida sería como encender la llama. 

El desayuno tradicional es alto en calorías y bajo en 
nutrientes. 

También suele ser rico en hidratos de carbono y azúcares, 
proporcionando poca o ninguna proteína magra y nutrientes 
esenciales.

 Este tipo de desayunos da como resultado cuerpos 
sobrealimentados, pero desnutridos. 

1 Desayuno saludable.
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El desayuno saludable debe contener 4 
características principales: 

1. Hidratación suficiente. 
2. Energía basada principalmente en proteínas y no 
en carbohidratos 3. Controlar el hambre  
4. Reponer los nutriente que se consumieron en la 
noche. 

En nuestro entrenamiento exclusivo de bienestar de 
entregamos ejemplos de Desayunos Saludables.

Si deseas acceder a más recursos y tener un 
entrenamiento personalizado, con la ayuda que 
necesitas, escríbenos por: 

WhatsApp +573102034142

Email: dr.enrique@mydoctorwellness.com
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Almuerzo o snack saludable programado2

Comer cada 2-3 horas ayuda a mantener su metabolismo 
acelerado. 

Cuando comes alimentos saludables cada 2-3 horas está 
proporcionando un flujo constante de calorías que resulta 

en un nivel de energía más estable durante todo el día.

Puedes pensar en refresco como echar otro trozo de 
carbón en tu fogata para mantener la llama viva. 
Mantener el fuego ardiendo durante todo el día es 
significativamente más eficaz que dejar que la llama se 
apague y tener que volver a encenderla. 

Cuando sólo comes el desayuno, el almuerzo y la cena, 
estás proporcionando un flujo inconsistente de calorías 
que a menudo puede resultar en niveles de energía 
inestables, lo que contribuye a la sensación de estar 
cansado y con sueño todo el día.

¿Sabías que por cada 1/2 Kg adicional de 
músculos quemas 15-50 calorías de más?

ELEMENTOS DE UN ESTILO DE VIDA 
ACTIVO Y SALIUDABLE
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ELEMENTOS DE UN ESTILO DE VIDA 
ACTIVO Y SALIUDABLE

ALMUERZO BALANCEADO

Un almuerzo balanceado, consiste en una combinación 
de proteína magra, grasas saludables, y carbohidratos 

complejos.

Es esencial para proporcionar la 
nutrición esencial para que tu cuerpo 

funcione en óptimas condiciones. 

Comer una comida incompleta puede 
proporcionar energía a corto plazo, 

pero te sientes lleno y satisfecho, 
mientras que muchas de las 

necesidades nutricionales de tu cuerpo 
permanecen insatisfechas.
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El descuido de las necesidades nutricionales de tu cuerpo 
de forma continuada durante un largo período de tiempo se 
ha relacionado con problemas de salud que afectan a gran 
parte de nuestra sociedad hoy en día, incluyendo la 
obesidad y los problemas cardíacos. 

Recuerda que las frutas y verduras también son una fuente 
importante de hidratos de carbono complejos (Ver lista de 
hidratos de carbono complejos sugeridas más abajo). 

Los almuerzo no balanceados son frecuentemente muy 
ricos en calorías y aportan poca nutrición que puede 

llevar a tu cuerpo a estar sobre-alimentado y a pesar de 
estar desnutrido.
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LA PROTEÍNA MAGRA 
• Mantiene el tejido muscular sano 
• Fuente importante para la producción de energía
• Proporciona a tu cuerpo la sensación de sentirse 

satisfecho 

CARBOHIDRATOS COMPLEJOS 
• Principal fuente de energía de tu cuerpo 
• Proporciona energía para la funcionalidad del 

cerebro 

GRASAS SALUDABLES 
• Ayuda a las articulaciones 
• Ayuda a mantener niveles saludables de 

colesterol 
• Proporciona nutrientes para mantener la salud 

cardiovascular. 

Si todavía no estás consumiendo grasas saludables en la 
comida (es decir, el aguacate o el salmón) no te olvides de 

añadir una cucharadita aceite de oliva o de sésamo, 
almendras o nueces en tus ensaladas verdes. Las grasas 

saludables son esenciales para una comida completa.

Beneficios de los tres macronutrientes:
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Con el fin de ayudarte en la preparación de tus comidas 
saludables, aquí hay una lista de varios tipos de 
opciones de comida. Elige  por lo menos un elemento de 
cada categoría para crear tu comida saludable. (Por 
ejemplo: pollo con espinaca, aguacate y quinua).

SUGERENCIAS DE ALMUERZOS

PROTEINA VEGETALES CARBOHIDRATOS 
COMPLEJOS

GRASAS 
SALUDABLES

Pechuga de 
Pollo

Tomates Quinua Aceite de Oliva

Carne Magra Espinacas Ñame Aceite De 
Pescado

Salmón Coliflor Avena Integral Aceite De 
Girasol

Atún Rúgula Legumbres Aceite De 
Salmón

Camarones Pepino Lentejas Aguacate

Lomo De Cerdo Brócoli Frijoles Almendras

Bisonte Coles Arroz Integral Pistachos

Tofu Remolacha Arroz De Grano 
Largo

Frutos Secos

Huevos Cocidos Calabaza Calabacín Semillas De 
Girasol

Edamame 
(Soya)

Zanahorias Calabaza Semillas de 
Calabaza
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ALMUERZO BALANCEADO

© Reservados todos los derechos de autor. 
Prohibida la reproducción total o parcial de este 

documento, en medio físico o electrónico 
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El tamaño de la porción puede variar en función de 
numerosos factores, como el sexo, el peso, la altura y más. 
Las siguientes recomendaciones son una guía general para 
que te bases. 

En nuestro entrenamiento te entregamos La Infografía que 
te enviamos llamada Control De Calorías. 

TAMAÑO DE LAS PORCIONES
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Aquí está una lista de meriendas sugeridas: 

• Yogur griego (se recomienda que la cantidad de 
azúcar por porción sea de menos de 8 gramos) 

• Verduras o frutas en mantequilla de maní o almendras 
• Queso mozzarella, cheddar o queso suizo 
• Barra Proteína 
• Almendras, nueces o frutos secos 
• Pistachos tostados, sin sal. 
• Pavo, jamón, pollo.
• Semillas de soja.
• Huevos duros.
• Semillas de calabaza o de girasol crudas.
• Atún (en lugar de la mayonesa, utiliza limón).
• Frijoles o lentejas.
• Pates.
• Edamame (preparación de Soya).

Comer bocadillos de proteína es clave para mantener tu 
metabolismo funcionando a un ritmo elevado 

MERIENDAS SUGERIDAS
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ELEMENTOS DE UN ESTILO DE VIDA 
ACTIVO Y SALUDABLE

Hidratación adecuada3

El cuerpo humano está compuesto principalmente de 
agua, 45 a 60%, que desempeña un papel crítico en las 
principales funciones del cuerpo. 

Todos sabemos que el cuerpo suda durante el ejercicio 
intenso. Sin embargo, si estamos ejerciendo o no, 
nuestros cuerpos están constantemente perdiendo agua. 

Liberamos agua cuando respiramos a través de nuestra 
piel cuando sudamos ... incluso cuando vamos al baño. 

No tener suficiente agua en el cuerpo puede ser muy 
perjudicial. 

La humedad de nuestra piel, nuestra fuerza, nuestra 
temperatura corporal, el cerebro, los músculos necesitan 
niveles saludables de agua para mantener una 
funcionalidad saludable.
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Para estar adecuadamente hidratados, se sugiere que 
consumas por cada 25 kg de peso 1 litro de agua. 

También consumimos agua a través de una dieta 
saludable. Las frutas y verduras contienen agua. 

Una gran parte de nuestras necesidades diarias de agua 
pueden ser proporcionada a través de las comidas y 
bocadillos saludables. 
Una gran manera de empezar el día es con un vaso de 
agua en ayunas. 

Nuestro cuerpo puede estar durmiendo en la noche, pero 
todavía estamos respirando en un promedio de 6 a 8 
horas por la noche y perdemos agua durante ese tiempo. 
Toma un vaso de agua con cada comida o merienda. 

Recomendamos cinco comidas o meriendas por día, con 
un vaso de agua en cada comida o merienda, la mayor 
cantidad de agua que se encuentra en la comida que 
estás comiendo, y de esta manera suplirás tus 
necesidades de agua y te mantendrás hidratado.
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4 Ejercicio Frecuente

Las investigaciones muestran que la actividad física puede 
ayudar a reducir el riesgo de desarrollar problemas de 
salud.

Hacer actividad física frecuente tiene muchos beneficios 
relacionados con la salud, incluyendo un menor riesgo de 
depresión, enfermedades del corazón, aumento de peso 
excesivo, algunos tipos de cáncer, diabetes tipo 2 y la 
muerte prematura. 

MUEVETE!!!

Los beneficios del ejercicio se pueden sentir con una rutina 
de ejercicios sencilla, pero frecuente. 
Con el fin de apoyar un estilo de vida saludable y activo, te 
sugerimos un mínimo de tres sesiones de ejercicio a la 
semana. 
La rutina de ejercicio no tiene que ser muy fuerte y 
vigoroso, pero que sea completa, 
Tres tipos de ejercicios deben ser parte de tu rutina: 
El ejercicio cardiovascular.
Entrenamiento de resistencia, 
Entrenamiento de fuerza y ejercicios de flexibilidad

ELEMENTOS DE UN ESTILO DE VIDA 
ACTIVO Y SALUDABLE
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NUTRICIÓN 80% ENTRENAMIENTO 20%

Nosotros promovemos la filosofía de 80% nutrición y 20 % 
entrenamiento.
A continuación te presentamos unos ejercicios básicos pero 
muy efectivos. Adicionales a los que verás en la página que 
te indicamos arriba.

Haz click aquí para ejercicios completos 
para tí.

https://mydoctorwellness.com/ejercicios-
para-tu-bienestar/

10
MINUTOS

PASO 1: EJERCICIOS DE 
CALENTAMIENTO.

Intenta ejercitar todos los 
músculos, miembros 
superiores, tronco y miembros 
inferiores. 

RUTINA EJERCICIOS EXPRESS NIVEL BÁSICO 15 
MINUTOS DÍA. 

https://mydoctorwellness.com/ejercicios-para-tu-bienestar/
https://mydoctorwellness.com/ejercicios-para-tu-bienestar/
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PASO 2: FLEXIONES DE 
PECHO

3 sets de 12 flexiones cada una.
3SETS

12
FLEXIONES

3SETS10
SENTADILLAS

PASO 3: SENTADILLAS

3 sets de 10 sentadillas cada una.
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PASO 4: PLANCHAS

3 sets de 30 segundos cada una.
3SETS

30
SEGUNDOS

PASO 5: LEVANTAMIENTO DE 
BRAZOS LATERAL.

3 sets de 15 repeticiones. Puedes 
usar pesas, o botellas de plástico con 

1 litro de agua.

3SETS

15
REPETICIONES
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Rutina saludable de sueño y descanso

Tener una rutina de sueño y recuperación saludables es un 
componente crítico para tener un estilo de vida saludable y 
activo, aunque a menudo lo ignoramos.

Aunque el comer saludable, hacer ejercicio y beber agua 
son comportamientos activos, el sueño puede dar una 
sensación de pasividad. Sin embargo, mientras se está en 
reposo y aparentemente inactivo, su cuerpo está trabajando 
duro. 

Mientras descansas, tu cerebro está todavía activo, 
la supervisión de una amplia gama de funciones 

biológicas que mantiene su buen funcionamiento del 
cuerpo, que se prepara para el día siguiente. 

5

ELEMENTOS DE UN ESTILO DE VIDA 
ACTIVO Y SALUDABLE

Se sabe que la calidad del sueño apoya directamente tu 
agudeza mental, la productividad, el equilibrio emocional, 
la creatividad y la vitalidad física.
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 No conseguir al menos siete a ocho horas de sueño puede 
afectar la capacidad del cuerpo para construir el músculo y 
hueso! 

Por tanto, esto puede afectar tu peso. 
Si bien tener suficiente sueño afecta positivamente a la 
calidad de vida saludable, no dormir lo suficiente puede 
tener efectos negativos sobre la salud. 

LA PRIVACIÓN DEL SUEÑO PUEDE:

• Impactar en la regulación hormonal del hambre y causar 
antojos de alimentos azucarados 

• Aumentar las hormonas del estrés 
• Debilitar el sistema inmunológico 
• Causa el deterioro cognitivo (mala memoria, dificultad para 

concentrarse, tiempo de reacción lenta).
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ESTOS SON ALGUNOS CONSEJOS SOBRE 
HÁBITOS DE SUEÑO SALUDABLES

1. Alejarse de las pantallas (teléfonos, tabletas, 
televisores, ordenadores) 30 minutos antes de la hora 
de acostarse. 

2. Crear un horario de sueño regular y rutinario. 
3. Dormir en un ambiente oscuro, tranquilo. 
4. Si el teléfono es una distracción, utilizar en su lugar, 

un despertador. 
5. No tener comidas abundantes antes de ir a la cama.

Investigadores de la Universidad de Chicago 
encontraron que las personas que hacen dieta y que 
descansaban más perdieron más grasa en 
comparación con aquellos que fueron privados de 
sueño, y que además perdieron más músculo. 

Dado que el sueño y el metabolismo son controlados 
por los mismos sectores del cerebro cuando se tiene 
sueño, ciertas hormonas se elevan en tu sangre, y 
estas mismas hormonas despiertan tu apetito. 
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El planeador de comidas puede ayudarte a planificar 
tus comidas y meriendas con antelación. 

Cuando tienes hambre,  tiendes a comer lo que está 
disponible. 

Al planear con la debida anticipación y tener tu 
comida preparada y fácilmente disponible, es fácil 
tomar decisiones inteligentes que apoyen tus 
objetivos. 

Las comidas y los refrigerios sugeridos se listan en la 
página 22 y 25. 

Usa las sugerencias para completar el planificador. 

Una vez que el planificador esté completo, puedes ver 
todos los artículos necesarios para tus comidas y 
meriendas y así crearás tu lista de compras para la 
semana.

PLANEADOR DE COMIDAS
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“Si fallas en prepararte te 
estás preparando para fallar.”

- Benjamín Franklin 

EJEMPLO DE PLANEADOR DE ALIMENTOS

DÍA # 1 LUNES

ALIMENTO # 1 DESAYUNO SALUDABLE

ALIMENTO # 2 YOGUR GRIEGO, ALMENDRAS 
MACHACADAS Y FRUTOS SECOS 

ALIMENTO # 3 PECHUGA DE POLLO PATATAS, BRÓCOLI, 
ARROZ Y AGUACATE

ALIMENTO # 4 SALMÓN ESPÁRRAGOS, PAPA

ALIMENTO # 5 HUEVOS COCIDOS

© Reservados todos los derechos de autor. 
Prohibida la reproducción total o parcial de este 

documento, en medio físico o electrónico 
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DÍA # 1

ALIMENTO # 1 DESAYUNO SALUDABLE 
ALIMENTO # 2

ALIMENTO # 3

ALIMENTO # 4

ALIMENTO # 5

ALIMENTO # 6

DÍA # 2

ALIMENTO # 1 DESAYUNO SALUDABLE
ALIMENTO # 2

ALIMENTO # 3

ALIMENTO # 4

ALIMENTO # 5

ALIMENTO # 6

DÍA # 3

ALIMENTO # 1 DESAYUNO SALUDABLE
ALIMENTO # 2

ALIMENTO # 3

ALIMENTO # 4

ALIMENTO # 5

ALIMENTO # 6
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DÍA # 4

ALIMENTO # 1 DESAYUNO SALUDABLE 
ALIMENTO # 2

ALIMENTO # 3

ALIMENTO # 4

ALIMENTO # 5

ALIMENTO # 6

DÍA # 5

ALIMENTO # 1 DESAYUNO SALUDABLE 
ALIMENTO # 2

ALIMENTO # 3

ALIMENTO # 4

ALIMENTO # 5

ALIMENTO # 6
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PASOS DEL DESAFÍO

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5

DESAYUNO 
SALUDABLE

TE VERDE

MERIENDA DE 
LA MAÑANA

ALMUERZO

MERIENDA DE 
LA TARDE

CENA

BEBER AGUA, 
MÍNIMO 2 
LITROS (1 LT 
POR CADA 
25KG PESO)

ACTIVIDAD 
FÍSICA

RUTINA DE 
BUEN SUEÑO

Esta es una opción para realizar un seguimiento de tu 
progreso a lo largo de la semana. Marca la casilla 
correspondiente al completar cada elemento por día. 
Celebra cada marca, ya que representa un éxito. Cada 
cuadro sin marcar también es útil porque muestra las 
áreas de crecimiento hacia un estilo de vida saludable 
y activo.
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BONO: LAS 20 CLAVES CIENTÍFICAS 
PARA TENER UN PESO SALUDABLE

Este es un bono adicional para que apliques todo lo 
que te hemos enseñado. Son las 20 claves científicas 
y efectivas para tener un peso saludable. 

# 1 Come más comida a primera hora del día y 
menos en la noche.

Además de la cantidad y calidad de calorías que estás 
comiendo, los estudios de investigación sugieren que 
el momento de las calorías puede ser otro factor 
importante para el equilibrio de peso.

Un estudio de 2013 de Obesity colocó a los 
participantes de investigación obesa en 2 grupos que 
recibieron calorías iguales.

La única diferencia fue que un grupo consumió 700 
calorías en el desayuno, 500 en el almuerzo y 200 en 
la cena. El otro grupo comió 200 calorías para el 
desayuno, 500 calorías para el almuerzo y 700 
calorías para la cena.
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# 2 Distribuye tu ingesta de proteínas.

La proteína ha estado en el punto de mira para ayudar 
a promover la pérdida de peso. Una de las razones es 
que la proteína aumenta la saciedad que puede ayudar 
a regular el apetito a lo largo del día.

Una revisión de las investigaciones sobre la ingesta de 
proteínas de la Universidad de Missouri-Columbia, 
descubrió que la distribución de la ingesta de proteínas 
a lo largo del día también puede ser beneficiosa para 
la pérdida de peso.

Es común que muchas personas consuman alimentos 
ricos en proteínas para la cena, pero consumen 
cantidades más pequeñas de proteínas para el 
desayuno y el almuerzo. En cambio, distribuir la 
ingesta de proteínas en forma pareja en cada comida 
puede ser útil para perder peso.

Los investigadores sugieren obtener alrededor de 30 
gramos de proteína en cada comida.
¡Incluso puedes cambiar los alimentos que 
normalmente comes para la cena y comenzar a 
comerlos para el desayuno!





# 3 Come un puñado de nueces por día.

Comer un puñado de cualquier tipo de nueces puede 
ayudarte con la pérdida de peso y evitar el aumento de 
peso de acuerdo con algunos estudios de investigación.

Las nueces son ricas en calorías, por lo que puede parecer 
intuitivo no comerlas si estás tratando de perder peso. 

Sin embargo, comer alrededor de una onza todos o la 
mayoría de los días no ha demostrado aumentar el riesgo 
de aumento de peso.

Una revisión de 2003 y un estudio de 2016, sugieren que 
comer nueces puede ayudar con la regulación del peso.

De hecho, el estudio de 2016, que incluyó datos de más de 
7,000 personas, concluyó que el consumo de nueces a 
largo plazo disminuyó el riesgo de obesidad.



# 4 Corta con el azúcar líquido.
Uno de los primeros pasos para perder peso, sin 
importar qué programa estés siguiendo, es eliminar el 
azúcar líquido de tu dieta.

Las bebidas azucaradas como la soda, el té endulzado 
o las bebidas de café dulce pueden aumentar los 
niveles de azúcar en la sangre, lo que puede aumentar 
el riesgo de aumento de peso.
Estas bebidas también se consideran calorías vacías 
porque no proporcionan ningún valor nutricional.
¿Piensas que el jugo es una mejor opción?

Resulta que el jugo también puede aumentar el azúcar 
en la sangre, incluso el jugo 100% natural, no 
procesado. Eliminar cualquier bebida endulzada puede 
ayudar con el equilibrio de peso a largo plazo.
Muchos estudios de investigación sugieren que existe 
un vínculo entre las bebidas azucaradas y el aumento 
de peso.

Por ejemplo, un estudio de 2004 con datos de más de 
90,000 mujeres desde 1991 hasta 1999 encontró que 
aquellos con un mayor consumo de bebidas 
endulzadas tenían un riesgo significativamente mayor 
de aumento de peso y riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 2.





# 5 Come en platos, no en recipientes.

La investigación científica de Cornell Food & Brand Lab 
sugiere que a la mente le cuesta más registrar cuanta 
comida comemos cuando no la vemos servida.

Por ejemplo, es más fácil comer más papas fritas cuando 
comes directamente de la bolsa en lugar de comer las 
papas fritas de un plato.

Ayúdate comiendo comida de un plato, tazón o incluso 
servilleta en lugar de meter la mano en un recipiente.

Tu cerebro registrará cuanto comes mejor, y podrás 
visualizar el tamaño de la porción que estás comiendo.



# 6 Come platos más pequeños.

Simplemente comer en un plato más pequeño en 
realidad puede ayudarte a comer menos alimentos.

Una investigación de la Universidad de Cornell, 
encontró que cuando los estudiantes tenían platos más 
grandes, comían un 56% más de comida que aquellos 
que tenían platos más pequeños.

Comer de un plato o tazón de mayor tamaño puede 
indicarte que está “bien” comer una porción más 
grande de comida. 

Alterar esta señal ambiental podría ayudarte a reducir 
de forma natural el tamaño de tu porción en las 
comidas.





# 7 Come más fibra.

Una cosa que puedes intentar obtener más, no menos, 
cuando intentas perder peso es la fibra. La mayoría de 
los occidentales ya no comen suficiente fibra, y más 
fibra no solo beneficiará la salud cardíaca y digestiva, 
sino que también podría ayudar con la pérdida de 
peso.

Una revisión de 2005, sugiere que existe un fuerte 
vínculo con la investigación de que un alto consumo de 
fibra puede ayudar a prevenir la obesidad.
Comer más alimentos fibrosos como frutas, verduras, 
legumbres, nueces, semillas y granos integrales podría 
ayudarte a perder kilos de más.

De acuerdo con la investigación de Harvard Health, de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Massachusetts, sugiere que simplemente cambiar el 
consumo de fibra puede ayudarte a perder peso.

Las mujeres deberían intentar obtener al menos 25 
gramos de fibra por día y los hombres 38 gramos por 
día.



# 8 Reduce la velocidad cuando comes.

Comer demasiado rápido no le da a tu cuerpo el tiempo 
suficiente para indicarle al cerebro cuando está lleno. 
En cambio, obtienes la señal de dejar de comer cuando 
te sientes relleno, no satisfecho.

Este patrón puede promover la ingesta excesiva de 
alimentos. Disminuir la velocidad cuando comes puede 
ayudar a detenerte cuando estás lleno y puede ayudar 
a reducir la ingesta de alimentos.

Un estudio de 2008, encontró que cuando los 
participantes de la investigación comían lentamente, 
disminuía su ingesta de alimentos y aumentaba la 
saciedad.

En lugar de comer sin pensar tan rápido como puedas, 
reduce la velocidad cuando estás comiendo. Toma 
descansos entre los bocados, mastica bien la comida y 
disfruta de lo que estás comiendo.





# 9 Come más fruta en lugar de jugo.

Aunque el jugo de fruta cuenta cómo una porción de 
fruta según el USDA (Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos), el efecto que el jugo de fruta tiene en 
el cuerpo es diferente en comparación con la fruta 
entera.

La fruta entera tiene fibra que puede ayudar a retrasar 
la digestión y la absorción de azúcar en el torrente 
sanguíneo.

De acuerdo con Harvard Health, comer fruta entera se 
asocia con un menor riesgo de diabetes tipo 2.
Sin embargo, beber jugo de fruta se asoció con un 
mayor riesgo de diabetes tipo 2.



# 10 Toma más agua durante el día.

Puedes sentir ganas de comer algo simplemente 
porque tu cuerpo está tratando de obtener más 
líquidos. La señal en el cuerpo para obtener más 
líquidos puede malinterpretarse en el cerebro para 
comer algo.

Beber suficiente agua durante el día podría ayudar a 
reducir la necesidad de comer algo. Además, obtener 
suficiente agua durante el día es importante por 
muchas otras razones de salud.

Si quieres un bocadillo, bebe un vaso de agua y 
espera. Si todavía tienes hambre, busca un bocadillo 
saludable. Beber un vaso de agua antes de una 
comida también podría ayudarte a comer menos en 
una comida.





# 11 Haz la mitad de tu plato lleno de frutas y 
verduras.

Como se menciona en el n. ° 7, obtener más fibra en la 
dieta puede ayudarte a perder peso.

¿Cómo puedes aumentar fácilmente tu ingesta de 
fibra?

Haz la mitad de tu plato lleno de frutas y verduras en 
todas las comidas. Esto no solo aumentará el consumo 
de fibra, sino que también te llenará sin muchas 
calorías.

Comer una dieta alta en volumen pero baja en 
calorías, como el principio de la dieta de Volumetrics, 
puede ser un enfoque satisfactorio y nutritivo para la 
pérdida de peso.



# 12 Come una fruta antes de una comida.

Al igual que beber un vaso de agua, las 
investigaciones sugieren que comer una fruta antes de 
una comida también puede ayudarte a comer menos y 
te ayuda a perder peso.

Un estudio de 2003 colocó a los participantes con 
sobrepeso en una de tres categorías para comer tres 
veces al día: manzana, pera o una galleta de avena.

Después de 12 semanas, ambos grupos de frutas 
perdieron peso, pero el grupo de galletas de avena no 
lo hizo. Los investigadores concluyeron que la ingesta 
de fruta probablemente ayudó a contribuir a la pérdida 
de peso.

Las frutas y verduras son bajas en calorías, pero 
tienen un alto contenido de fibra, lo que significa que 
pueden ayudar a sentirte lleno.





# 13 Varía la intensidad de tu entrenamiento.

Sorprendentemente, el vínculo entre el ejercicio y la 
pérdida de peso no es tan fuerte. Puedes hacer más 
ejercicio de lo esperado para ayudarte a perder peso 
de manera efectiva.

Por lo tanto, no importa cuál sea tu nivel de condición 
física, variar la intensidad de tu movimiento puede 
ayudar a perder peso.

El ejercicio moderado es un ejercicio efectivo de 
quema de calorías, pero hacer algunos intervalos de 
mayor intensidad como parte de tu plan de 
entrenamiento podría darte un beneficio adicional de 
la quema de calorías después del ejercicio e incluso 
afectar tu apetito después del ejercicio.

Un estudio de 2014 encontró que el deseo de comer 
era más bajo en los participantes del estudio 
después de hacer intervalos de alta intensidad en 
comparado con el ejercicio moderado.

Los participantes también desearon más alimentos 
altos en grasa después de un ejercicio moderado en 
comparación con ejercicios de mayor intensidad.



# 14 Concéntrate en tu comida cuando estés 
comiendo.

¿Comer sin distracciones realmente puede ayudarte a 
comer menos?

Según una revisión de 2013, de 24 estudios 
científicos, comer cuando te distraes puede aumentar 
la ingesta de alimentos.

¿Qué significa esto? Solo comer en lugar de hacer 
tareas múltiples podría ayudarte a consumir menos 
calorías.





# 15 Come proteína por la mañana (especialmente 
de los huevos).

La importancia de distribuir tu ingesta de proteínas 
durante el día puede ser un consejo clave para perder 
peso.

¿Cómo se puede obtener proteína por la mañana?
Una forma es comiendo huevos y, según un estudio de 
2008, comer huevos por la mañana podría ayudar a 
perder peso.

Este estudio encontró que, en comparación con el 
desayuno con calorías iguales de bagels, el grupo de 
huevos perdió significativamente más peso al final de 
las 8 semanas mientras seguía una dieta baja en 
calorías.

También puedes usar batidos de reemplazo de 
comidas para obtener una excelente fuente de 
proteínas en el desayuno.



# 16 Mantén el color de tu plato de un color 
diferente al de tu comida.

No tengas el mismo color de tu comida al de tus 
platos. 

Ese es el mensaje básico de un estudio de Cornell 
Food & Brand Lab que descubrió que las personas 
se servían más alimentos cuando el color de los 
alimentos era el mismo que el del plato.

Por otro lado, cuando los colores contrastaban, las 
personas se servían menos comida. En promedio, 
servir comida en diferentes platos de colores redujo 
la comida servida en un 10%.





# 17 Sigue una dieta mediterránea.

La dieta mediterránea se ha asociado con muchos 
beneficios para la salud, incluido un menor riesgo de 
enfermedad cardiovascular y otras enfermedades 
crónicas.

¿Seguir una dieta mediterránea también ayuda con la 
pérdida de peso? Según un estudio de 2016, parece que 
la pérdida de peso puede agregarse a los beneficios 
para la salud de la dieta mediterránea.

Esto puede ser algo sorprendente porque la dieta 
mediterránea permite un mayor consumo de grasa en 
comparación con otros planes de alimentación.

Sin embargo, también es muy rica en alimentos 
vegetales ricos en fibra, bajos en carnes rojas y dulces, 
que también pueden jugar un papel en el beneficio de 
pérdida de peso.



# 18 Limita la ingesta de edulcorantes artificiales.

Se recomienda limitar el consumo de azúcar agregado 
para la salud en general y para los esfuerzos de 
pérdida de peso.

En cambio, los endulzantes artificiales pueden parecer 
un intercambio saludable, pero como sugieren algunos 
estudios de investigación, estos edulcorantes 
artificiales pueden tener otros efectos dañinos 
potenciales en el cuerpo.

Una revisión de 2007, algunas investigaciones 
sugieren que los sabores intensamente dulces pueden 
aumentar el deseo por los dulces, la sobrealimentación 
y el aumento de peso.

Algunos otros estudios de investigación han sugerido 
que los edulcorantes artificiales pueden tener un efecto 
negativo en la salud de las bacterias intestinales.





# 19 Come una combinación de proteínas, fibra y 
grasa en las comidas.

Evitar la glucosa en sangre y los picos de insulina 
después de las comidas puede inhibir la acumulación 
de grasa.

Una fuerte liberación de insulina a partir de niveles 
altos de azúcar en la sangre funcionará para 
normalizar los niveles de azúcar en la sangre, pero 
también puede promover el almacenamiento de grasa.

Comer comidas balanceadas con proteínas, fibra y 
grasas saludables puede ayudar a liberar lentamente 
la glucosa en el torrente sanguíneo.

Comer una comida con solo carbohidratos puede ser 
más probable que cause una fuerte liberación de 
glucosa e insulina.



# 20 Mira fotos de alimentos saludables.

Las investigaciones preliminares de la Universidad 
de Carolina del Sur, sugieren que la comida que 
ves puede afectar lo que come.

Los investigadores encontraron que cuando los 
participantes del estudio observaron los alimentos 
con alto contenido calórico, se estimularon los 
centros de apetito y recompensa en el cerebro.

Esto sugiere que lo que vemos puede jugar un 
papel importante en lo que buscamos para comer.

Si colocas imágenes de alimentos saludables en tu 
refrigerador puede ayudarte a obtener alimentos 
saludables en la cocina, otra forma de pensar 
acerca de este concepto es simplemente hacer que 
la comida sana sea accesible en tu cocina para que 
sea lo primero que veas.

Coloca la comida chatarra en la parte posterior de 
un armario, detrás de las opciones más saludables 
en la nevera. Esto puede ayudarte a elegir 
naturalmente alimentos más saludables como 
primera opción.





TE FELICITAMOS POR LLEGAR HASTA AQUÍ!!

Estamos seguros que si aplicas estos principios 
comprobados por la ciencia, podrás ESTAR EN 
FORMA POR SIEMPRE!

Cuando logras estar en forma, te sientes TAN BIEN, 
que ya nunca querrás volver al estado inicial!

Si sólo adquiriste este libro y quieres un 
acompañamiento más personalizado, ve a esta 
página: https://mydoctorwellness.com/sistema-de-
mentoria-en-nutricion/
para pedir tu sistema de menoría en nutrición y 
bienestar para garantizar que domines para siempre 
tu estilo de vida activo y saludable. 

https://mydoctorwellness.com/sistema-de-mentoria-en-nutricion/
https://mydoctorwellness.com/sistema-de-mentoria-en-nutricion/
https://mydoctorwellness.com/sistema-de-mentoria-en-nutricion/
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