


“Si sigues este sencillo programa puedo afirmar con certeza que tendrás más energía, 

sentirte más seguro y mejorar tu salud sin privaciones ni pasar hambre. Además, de 

eso, perderás peso y estarás preparado para conseguir tú éxito permanente… hasta 

podrías obtener mejor apariencia y ser más listo.”* - Dr. Christopher Mohr

Sigue estos pasos para empezar:

Paso nº 1: Primero, escoge una fecha para comenzar. Escoge una fecha que sepas 

que es razonable y a la que te puedes comprometer de verdad. Si estás a punto de irte 

de vacaciones o se aproximan días de fiesta, es mejor que esperes hasta que vuelvas. 

No es que queramos la perfección, pero esos días son más difíciles que otros para 

empezar. ¡Prepárate para tener éxito!

Paso nº 2: Descarga esta guía, imprímela y completa la autoevaluación de la página 6 

para poder comparar luego tu punto de comienzo. Esta guía será un recurso que 

podrás consultar a lo largo del programa de 21 días.

Paso nº 3: Ahora que has elegido tu fecha de inicio y tienes tu guía a mano, todo lo 

que tienes que hacer es comprometerte durante 21 días a seguir seis reglas diarias de 

nutrición. Comenzando el primer día de tu reinicio, sigue estas reglas (que están en la 

página 4) durante 21 días consecutivos y mira los videos de para reforzar tu progreso. 

Te aconsejo que veas los videos durante los primeros siete días, ya que cada uno de 

ellos te mostrará exactamente cómo tener éxito durante tu reinicio. No te vendría mal  

que los volvieras a ver a medida que vayas progresando.

*Los resultados individuales pueden variar 2
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Sigue estas reglas lo mejor que puedas durante 21 días seguidos. Si te sales del 

camino, ten fuerza de voluntad y vuelve inmediatamente para obtener los mejores 

resultados. Recuerda, si puedes encontrar miles de excusas para no poder hacer algo, 

seguro que puedes encontrar una para poder hacerlo!

1.Comer Más Inteligentemente: Usa tu sentido común para eliminar comida chatarra 

como helados, comida frita y comida rápida.

2.Quitar el Azúcar: Elimina bebidas y comida chatarra repleta de azúcar como 

caramelos y galletas. Sólo son 21 días, así que mientras que eliminas el azúcar, elimina 

el alcohol también. ¡Puedes hacerlo!

3.Compra Tus Propios Alimentos: Esconde toda la comida chatarra que tengas en 

casa y llena tu cocina con nuestra lista de compras aprobada en la página 13. No te 

preocupes, te diremos qué hacer con la comida que compres.

4.Cocina Tu Propia Comida: Cocina al menos una comida al día en casa durante los 

21 días.  ¡El desayuno también cuenta! Consulta la sección de las recetas para ver 

opciones de comidas que se preparan en menos de 12 minutos. La comida no tiene 

por qué ser complicada para que sea sabrosa.

5.Come Conscientemente: Cena todas las noches en la mesa y apaga los aparatos 

electrónicos (incluyendo la tele) mientras que cenas. Te sorprenderás de lo mucho que 

te gustará tu comida.

6.Duerme Mejor: Intenta dormir de 7 a 9 horas por la noche y acuéstate a la misma 

hora. Apaga todos los aparatos media hora antes de acostarte. No leas emails o redes 

sociales o veas la tele. ¿De acuerdo?

LAS SEIS REGLAS DEL PROGRAMA
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Vamos a establecer tu punto de comienzo en lo que se refiere a los hábitos de  

nutrición saludable. Esto lo harás otra vez al final del programa. Este es un paso 

importante para medir tu progreso, así que hazlo con calma. Recuerda, cuanto más 

honesto seas ahora mismo, mejores serán tus resultados. En base a las seis reglas 

del programa, evalúa dónde te encuentras ahora mismo con cada costumbre en una 

escala del 1 al 10, 1 siendo  "nunca lo hago" y 10, "siempre lo hago." Luego, suma tu 

puntuación para ver tu punto de comienzo. El desglose de la puntuación está en la 

página siguiente.

AUTOEVALUACIÓN Nº 1

Puntuación total:    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comer mejor: evitar 
comida chatarra 

como chips, helado y 
comida rápida

Evitar azúcar añadido:  
consumo mínimo de 
refrescos, galletas, 
caramelos y alcohol

Comprar tu comida: 
comprar ingredientes 

frescos en el 
supermercado o 

mercados frescos

Cocinar tu propia 
comida: preparar al 

menos varias comidas 
en casa cada semana

Cenar sin distracciones:  
Sin tele, teléfono o  

computadoras durante la 
cena

Dormir bien: de 7 a 9  
horas perfectas para 
dormir cada noche
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6-10 - Aprendiz. Bienvenido, pequeño saltamontes. Tienes que empezar en algún sitio 

para mejorar tu salud y lo bueno es que estás en donde tienes que estar. Ese primer 

paso es el más difícil y ya lo has dado. Esfuérzate durante los próximos 21 días y 

pronto estaremos llamándote Maestro.

11-20 – Aprendiz Avanzado. Prepárate para ver resultados asombrosos. Ya sabes 

conceptos básicos de nutrición, como que no deberías hacer pasar un pastel con un 

refresco en cada cena, pero es hora de concentrarte para aprender más y mejorar tu 

salud.

21-40 - Medio. Nadie aquí te está llamando Promedio. Ya tienes experiencia con dietas 

y cambios de estilo de vida, así que ya sabes que hacer. Estás cansado de subir y bajar 

de peso y estás preparado para controlar tu salud y hacer cambios duraderos.

41-50 – Asistente del Maestro. Pronto el estudiante se convertirá en el maestro. Eres 

la prueba de que teniendo cuidado con la nutrición te ayuda a dominar cada aspecto de 

tu vida y quieres aprender aún más. Los próximos 21 días son una manera estupenda 

de hacer precisamente eso.

51-60 - Maestro. Eres el mejor. Sabes las cosas y estás aprovechando ese 

conocimiento. ¡Excelente! Este programa te servirá para afilar el filo de tu espada y 

aprender aún más sobre tu salud.

AUTOEVALUACIÓN Nº 1 – DESGLOSE DE LA PUNTUACIÓN
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REGLA MAESTRA Nº 1:
COMER MÁS INTELIGENTE

Llena al menos la 
mitad de tu plato con 
verduras.

1/4 del plato con 
carbohidratos de 
calidad

1/4 del plato con 
proteínas

Ahora que has empezado tu camino de 21 días, estos ejercicios de maestría te 

ayudarán a identificar lo que puedes mejorar y a mantenerte motivado a lo largo del 

programa. Comencemos con dominar la Regla nº 1: Comer Más Inteligente.

Puede ser difícil eliminar la comida chatarra durante 21 días. Probablemente ya sepas 

que una verdura es más sana que un donut, pero lo que es importante es entender que 

esta comida (la comida basura, no las verduras) no le dan a tu cuerpo lo que necesitas 

para tener la máxima energía.

Para dominar la Regla nº 1 y comer más inteligentemente de verdad, usa la Regla de 

la Mitad del Plato cada noche para cenar durante el programa e intenta no comer 

más de lo que pongas en el plato. A continuación te muestro un ejemplo:

Considera las verduras las protagonistas de una película y las proteínas y los 

carbohidratos almidonados, los actores secundarios.

1

7



DOMINA LA REGLA Nº 1: COMER MÁS INTELIGENTE

Ejercicio de maestría:

Usa el plato que figura a continuación para dibujar (o escribir) el aspecto que tenía tu 

plato anoche para cenar y luego compáralo con el plato ideal de la página nº 7 para 

evaluar lo que puedes mejorar.
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CÓMO HACER QUE TE GUSTEN LAS 
VERDURAS

DOMINA LA REGLA Nº 1: COMER MÁS INTELIGENTE

Puede que las verduras no sean el plato favorito de todo el mundo. Resulta que 

comerlas habitualmente reduce el riesgo de contraer enfermedades y es un 

elemento importante a la hora de perder peso.

Aquí tienes 5 razones para que aprendas a comer y te gusten las verduras:

1. Tienen menos calorías. Las verduras tienen una densidad de calorías baja y una 
medida del contenido calórico en alimentos en relación a tu peso o volumen. Por 
ejemplo, una bolsa entera de espinacas sólo tiene 20 calorías y contiene un montón 
de nutrientes para dar energía a tu cuerpo.

2. Fortalecen el sistema inmune. Las verduras de hoja oscura como la espinaca 
tienen muchas vitaminas, minerales y fibra que tu cuerpo necesita para funcionar 
de manera óptima.

3. Mejoran la digestión. El alto contenido en fibra de las verduras hacen que sea fácil 
para tu cuerpo descomponerlas y digerirlas. ¡Mejorando tu digestión no le hace 
daño a nadie!

4. Dan más energía. A tu cuerpo le encantan todas las vitaminas y minerales que hay 
en las verduras. Se ha demostrado que esos nutrientes combaten la fatiga.

5. ¡Mejoran el funcionamiento de tu cerebro! Los nutrientes sanos que hay en las 
verduras pueden mejorar tu estado de ánimo y mantener tu mente despejada, lo 
que hará que seas más productivo.

Aquí tienes 3 consejos para hacer que las verduras sean más apetecibles:

1. Ásalas, fríelas o sofríelas en vez de hervirlas. Las verduras hervidas 
tienden a ser poco apetecibles o sabrosas una vez cocinadas.

2. Usa verduras de buena calidad. Compra ingredientes de calidad y no desprecies 
las verduras congeladas, ya que las envasan en lo mejor de su frescura. Consulta la 
guía en la página nº 14 para ver sugerencias.

3. Usa acompañamientos deliciosos. Huevos, carne sín grasa y granos integrales 
son maneras muy buenas de aumentar el consumo de verduras.
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La mayoría ya sabemos que consumir mucho azúcar no es bueno para nuestra salud o 

peso, pero no te sientas mal si todavía estás metiendo la mano en los caramelos. 

Mucha gente tiene este problema. De hecho, más del 82% de los estadounidenses 

excede las directrices el consumo diario de azúcar. Es importante reducir tu consumo 

de azúcar añadido porque no da ningún nutriente pero sí muchas calorías extra, una 

combinación que es una receta para padecer de mala salud a la larga.

¡Es hora dominar de la Regla nº 2! Usa uno de los espacios a continuación para escribir 

cómo comías normalmente durante un día antes el reinicio. No te olvides de los snacks, 

el azúcar en el café, refrescos, bebidas energéticas, bebidas de deportes, etc. Y 

tampoco nos olvidemos del alcohol si hablamos de calorías extra sin nutrientes. Luego 

usa el otro espacio para escribir lo que comes, ahora que estás siguiendo este 

programa.

REGLA MAESTRA Nº 2:
ELIMINAR EL AZÚCAR

Ahora, compáralos. ¿Dónde has mejorado? ¿Hay espacio para mejorar todavía? ¿Hay 

algo de lo que te sientas orgulloso?

Desayuno:

Snack:

Almuerzo:

Cena:

Snack después de cenar:

2
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En el vídeo de maestría de la Regla nº 3 "Compra tu Propia Comida", hablamos del 

truco de esconder la comida chatarra en casa durante tu reinicio para evitar la tentación 

de comerla. Ojos que no ven, corazón que no siente. Reconozcámoslo, somos 

incapaces de ignorar el llamado de la caja de las galletas o la de los caramelos. Si los 

ves, los comerás. No es que seas débil o te falte fuerza de voluntad. La fuerza de 

voluntad se cansa igual que un músculo y cada vez que ves comida te vas a preguntar 

si deberías comerla, ya sea consciente o inconscientemente. La fuerza se va 

debilitando y acabarás por rendirte.

Lo que deberías hacer es esto: reúne toda la comida chatarra que haya en tu casa, 

incluyendo el alcohol mientras que estés en este programa, y ponlo en un sitio fuera de 

tu vista durante el mismo. Por ejemplo, en una estante alta, en el cuarto de la lavadora, 

en un armario, en el sótano, etc. Sé creativo.

Esta es una lista de los peores culpables que deberías esconder: galletas, caramelos, 

chips, refrescos y pasteles.

Si te sientes ambicioso, ¡haz lo mismo con tu congelador! Pon todos los dulces 

(helados, paletas, pasteles congelados) en una bolsa de papel marrón. Así no te 

llamarán la atención cada vez que abras el congelador.

Aquí están los peores, difíciles de evitar: patatas fritas, pasteles, comida frita, helados, 

paletas, cualquier cosa que tenga la palabra "bocado".

EL TRUCO DE ESCONDER ALIMENTOS 
EN LA DESPENSA: LA LISTA MALA

REGLA MAESTRA Nº 2: ELIMINA EL AZÚCAR
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Despensa
Caldo de pollo, ternera o verduras
Atún en lata  
Salmón en lata
Fruta deshidratada
Mostaza
Avena
Pasta
Quinoa
Arroz integral
Pan integral
Tortillas de trigo integral
Salsa de soja baja en sodio
Aderezo para ensaladas de 
vinagreta balsámica
Vinagre de vino tinto o sidra de 
manzana
Aceite de oliva extra 
virgen
Tomates (troceados o 
triturados)
Habichuelas bajas en 
sodio
Sopa baja en sodio
 
 

Verduras
Cebollas
3-5 frutas de temporada 
(consulta la guía)
3-5 verduras de 
temporada, incluyendo al 
menos una con hojas 
como espinaca, col o 
rúcula
Limones y/o limas

Proteína
Carne picada sín grasa 
Cortes sín grasa de bistec 
como solomillo, asado 
redondo superior o inferior 
y solomillo superior 
Pollo - entero, pechugas, 
patas o picado
Pavo picado
Cerdo picado, chuletas

       Cordero
Salmón
Camarones
Vieiras
Marisco - pulpo, cangrejos 
Fiambre
Tofu  
Tempeh  
Lentejas
Habichuelas
Huevos

Lo primero para dominar esta regla es hacer una lista y seguirla. Usa la siguiente lista 

de ingredientes y lo que sabes sobre hacer un plato saludable y evita alimentos 

procesados para crear una lista de la compras para los próximos días. Por supuesto, no 

estamos sugiriendo que te compres todo, sólo aquello que te guste. Lo segundo es no ir 

de compras con hambre, así será mucho más fácil evitar comprar comida chatarra.

REGLA MAESTRA Nº 3
COMPRA TU PROPIA COMIDA

 

Bebidas  
Café 

     Té
Agua con gas  
Agua mineral
Agua con sabor natural

Productos Lácteos
Yogurt griego natural
Requesón  
Queso parmesano  
Leche baja en grasa
 
 

Especias/Aderezos  
    Sal Kosher o marina
    Pimienta negra  
    Ajo en polvo  
    Canela

Comino
Pimienta roja triturada
Romero
Tomillo
Cúrcuma

3
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Comer y comprar tus verduras de temporada es una gran manera de ahorrar dinero y 

disfrutar de frutas y verduras frescas y deliciosas durante todo el año. Si no quieres 

tener que pensarlo, consulta tu programa local de agricultura apoyada por la comunidad 

(CSA).  Te llevarán lo que está de temporada directamente a tu casa. A continuación te 

enumero varios productos favoritos de temporada para que los pruebes durante todo el 

año y disfrutes de los sabores más ricos a la venta. Y recuerda, las verduras 

congeladas siempre son una buena alternativa.

Invierno

Pomelo, cebolla, puerros, calabaza de invierno, champiñones, batatas, nabos

Primavera
Espinaca, albaricoque, bananas, repollo, puerro, cebolla, mango, brócoli, judías 

verdes, piña, fresas

Verano
Tomates, berenjena, pepino, bananas, albaricoque, pimientos, moras, cerezas, 

ciruelas, kiwi, sandía, guisantes, col rizado, maíz

Otoño
Calabaza, coles de Bruselas, col rizado, manzanas, zanahorias, champiñones, uvas, 

bananas, chirivías, batatas

GUÍA DE VERDURAS DE TEMPORADA

REGLA MAESTRA Nº 3 COMPRA TU PROPIA COMIDA
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Cocinar su propia comida sana no tiene que ser difícil o extravagante para sea sabrosa. 

De hecho, te toma menos de 12 minutos en preparar la cena durante la semana. No 

tienes porqué pasar una hora en la cocina cada día, ¡a menos que te guste!

Preparar su propia comida te permite controlar todos los ingredientes que forman parte 

de la misma, como la sal, azúcar, calorías añadidas, etc.

Es hora de hacer tu ejercicio de maestría. Las próximas páginas de esta guía ofrecen 

comidas que puedes hacer en menos de 12 minutos. Usa esas ideas (¡ o las tuyas!) 

para apuntar al menos una comida que vayas a preparar en casa esta semana.

REGLA MAESTRA Nº 4:  
COCINA TU PROPIA COMIDA4
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Esta receta tiene una cantidad 

considerable de proteínas, lo cual 

mucha gente tiene a ignorar a la 

hora de desayunar. Es importante 

distribuir bien el consumo de 

proteínas durante el día para tener 

energía hasta la siguiente comida.

INGREDIENTES

1 taza de yogurt natural griego

½ taza de moras frescas o 
congeladas
1 cucharada de semillas de lino 

molidas o semillas de chía

INSTRUCCIONES
Todo lo que tienes que hacer es 

echar el yogurt natural griego en un 

tazón y poner por encima un puñado 

de moras frescas o congeladas y las 

semillas de lino molidas o semillas 

de chía. ¡3 minutos! ¡Y YA ESTÁ!

DESAYUNO

Tazón de Proteínas

REGLA MAESTRA Nº 4: COCINA TU PROPIA COMIDA
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Green Machine Power
Batido de Proteínas

¾ taza de 

yogurt griego

½ manojo de 

espinacas

1 manzana 

pequeña

½ taza de mango 

picado

1 taza de hielo

INGREDIENTES INSTRUCCIONES

Mezclar todos los 
ingredientes de 
30 segundos a 1 
minuto. 
Para un batido 
más espeso, 
bátelo durante 30 
segundos. Si 
prefieres un 
batido más fino, 
añade un poco 
de agua y bátelo 
más.

Berry Blast
Batido de Proteínas

¾ taza de bayas  

(congeladas o 

frescas)

½ taza de yogurt 

griego de vainilla

½ banana

¼ taza de avena
½ taza de jugo fresco

1 cucharada de 

proteína de suero en 

polvo con sabor a 

vainilla

INGREDIENTS INSTRUCCIONES

Bate todos los 
ingredientes para 
hacer un 
desayuno 
completo para 
llevar o para 
reponer 
nutrientes vitales 
después de 
hacer ejercicio.

16
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Avena con Mantequilla de 
Almendras

2. Añade la linaza y 

la canela a la 

mezcla una vez 

espesa

3. Viértelo en un 

cuenco y pon por 

encima la 

mantequilla de 

almendras y un 

poco de miel

INGREDIENTES INSTRUCCIONES

1. Añade la avena y 

la leche y cocina 

removiendo con 

fuego medio a 

alto

2. Coloca cada huevo despacio en 

una olla de agua hirviendo, uno a 

la vez

3. Déjalos cocer durante 6 minutos

4. Retira los huevos del agua hirviendo y 

sumergelos directamente en un tazón 

de agua helada para detener la 

cocción. Déjalos en el agua helada 

durante 5 minutos y luego pélalos y 

disfrútalos con una ración de fruta

Huevos Cocidos Blandos
INSTRUCCIONES

1. Agarra una aguja y haz un agujero en 

la parte ancha del huevo crudo
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½ taza de avena

1 taza de leche vegetal 
(de coco)

1 cucharadita de linaza

1 cucharadita de canela

1 banana, en rodajas 
finas

1 cucharada de 
mantequilla de 
almendras

Opcional: 1 cucharada 
de proteína en polvo o 
miel.



Esta comida está repleta de la grasa 

saludable del pescado y del 

aguacate y tiene bastante fibra para 

que te sientas lleno así como 

proteínas de los frijoles negros.

INGREDIENTES
1 paquete de salmón o atún o 2 

huevos cocidos

½ taza de frijoles
1 cucharada de guacamole ya 

hecho o medio aguacate fresco

2 cucharadas de aderezo 
de vinagreta balsámica

INSTRUCCIONES
Vierte el contenido del paquete de 

salmón o atún en el tazón o fiambrera 

y añade media lata de frijoles negros, 

el guacamole ya hecho o medio 

aguacate fresco y un par de 

cucharadas de aderezo de vinagreta 

balsámica.

Disfrútalo con galletas finas 

integrales o por encima de una base 

de lechuga o verduras.

ALMUERZO

Tazón de Proteínas
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2. Pon el papel de 
arroz en agua 
fría

3. Añade las 
verduras al papel 
de arroz y 
enróllalo 2/3 del 
total

4. Coloca los 
camarones y 
enróllalo todo

4 rollos de papel de arroz redondo

8 tazas y media de brotes de frijoles

6 camarones grandes (black tiger)

2 cucharaditas de salsa Siracha

2 cucharadas de cacahuetes tostados 

triturados

1/4 taza de Mantequilla de 

Cacahuetes  Salsa de Cacahuetes 

Hoisin

1/3 taza de Salsa Hoisin

1 cabeza de lechuga de hoja roja 

cortada finamente

1/4 taza de menta

2 onzas de palos de arroz cocido

2 cucharaditas de vinagre de vino de 

arroz

Rollito Primavera Vietnamitas
INGREDIENTES INSTRUCCIONES

1. Mezcla en una 
taza la salsa 
Hoisin, la 
mantequilla de 
cacahuete, el 
vinagre de arroz y 
la Siracha

1. Mezcla las 

ralladuras, jugo, 

aceite, sal y 

pimienta

2. En otro cuenco, 

mezcla la rúcula, 

el perejil, la 

menta, el cilantro, 

el aguacate y el 

queso. Añade un 

poco de aderezo 

y sírvelo.

Aderezo:

1 limón, ralladuras y 
jugo

2 pellizcos de sal

½ taza de aceite de 
oliva extra virgen

2 pellizcos de pimienta

Ensalada:

1 taza de rúcula

1 taza de perejil 
cortado

½ taza de menta

½ taza de cilantro 
cortado

½ aguacate, en rodajas

¼ taza de queso feta, 
desmenuzado

Ensalada de Hierbas
INGREDIENTES INSTRUCCIONES
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2. Añade los ingredientes 

restantes. ¡Remuévalo todo 

junto y disfrútalo!

1 manojo de col rizado

1 cucharadita y media de sal marina

2 peras asiáticas medianas o 
grandes

1 pepino mediano o grande

1 taza de bayas pasas

1/2 taza de almendras astilladas

1/4 taza de semillas de lino

1 aguacate grande

1/4 coco triturado

1 taza y media de brotes de pipas de 
girasol

1/4 taza de zumo de limón fresco

1/4 taza de aceite de oliva crudo

1/4 taza de jarabe de arce

1 cucharadita de semillas de hinojo 
integrales

1/4 taza de semillas de lino y chía

Ensalada de Superalimentos
INGREDIENTES INSTRUCCIONES

1. Primero, corta la col 

rizado. Ponla en cuenco 

grande con la sal y 

remuévalo durante unos 

30 segundos o hasta que 

las hojas empiecen a 

brillar y se conviertan en 

un verde ligeramente más 

fuerte.

Ensalada Mediterránea

2. Corte la col en tiras y colóquela 

en un cuenco

3. Rompe las fibras de la col rizado y 

añade el zumo de limón, la sal 

marina y el aceite de oliva extra 

liofilizado. Remueve la col rizado con 

los condimentos con las manos.

4. Añade los piñones, las uvas pasas 

doradas y la pimienta negra molida 

fresca. ¡Mézclalo bien y sírvelo!

2 racimos pequeños 

de col rizado de 

dinosaurio

2 cucharadas de 

aceite de oliva extra 

virgen

2 cucharadas de 

jugo de limón

¾ cucharadita de 

sal marina

¼ taza de piñones

¼ taza de uvas 

pasas doradas

¼ cucharadita de 

pimienta negra 

molida fresca

INGREDIENTES INSTRUCCIONES

1. Empieza arrancando las hojas 
del tallo del col
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¡Proteínas, carbohidratos y verduras 

como en la regla del medio plato! Esta 

receta puede dar de comer a una 

familia o las sobras quedan riquísimas 

para el almuerzo del día siguiente.

INGREDIENTES

1 pollo asado precocinado

1/2 bolsa de pasta lista - Barilla es 
buena marca

3 cucharadas de pesto preparado

Verduras mixtas y aderezo 
balsámico para una ensalada.

INSTRUCCIONES
¡Uno de los mejores secretos para una 

cena rápida para ti solo o para toda tu 

familia es un pollo asado! Son fáciles de 

comprar en la tienda y tienen un sabor 

increíble. Pica el pollo y cocina la pasta. 

Mezcla la pasta y el pollo en un tazón 

con 3 cucharadas de pesto preparado y 

pon la ensalada al lado.

CENA

Pasta con Pollo
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REGLA MAESTRA Nº 4: COCINA TU PROPIA COMIDA

Pasta de Calabacines con Pesto

1. Comienza echando 2 dientes de ajo en el procesador y 

triturándolos, luego agrega la ½ taza de piñones y procésalo más. 

Añade la sal marina y el aceite de oliva y procésalo más. Usa la 

espátula para bajar todos los ingredientes hacia la cuchilla.

2. Ahora añade un puñado de albahaca a la vez y procésalo para 

que se mezcle. Usa la espátula para bajar los ingredientes y 

agrega el resto de la albahaca. Una vez que esté todo procesado 

¡tendrás tu pesto!

3. ¡Hagamos pasta! Corta los calabacines en forma de pasta. 

Juntalo y córtalos por la mitad para hacer tu pasta penne. 

También puedes hacer otro tipo de pasta. Con una cortadora de 

verduras en espiral puedes hacer pasta fettuccini.

4. Pon la pasta en un tazón grande, vierte el pesto por encima y 

mézclalo bien. Y termina con tomates sin semillas cortados en 

cubitos.

¡Sírvelo y que lo aproveches!

2 tazas de hojas de 

albahaca (sin tallos), 

bien apretadas

2 dientes de ajo, 

machacados

1/2 cucharadita de 

sal de mar 

1/4 taza de aceite de 

oliva extra virgen 

1/4 taza de piñones 

crudos 

6 calabacines 

pelados

1 tomate, sin 

semillas y cortado 

en cubitos

1/2 taza de queso 

parmesano 

(comprado en la 

tienda, opcional)

INGREDIENTES INSTRUCCIONES
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REGLA MAESTRA Nº 4: COCINA TU PROPIA COMIDA

Guiso de Chorizo de Merguez

1. Coloca la sartén a fuego alto. Quítale la piel a los chorizos 

y colócalos en la sartén. Con la parte de atrás de una 

cuchara de madera, comienza a picarlos para que queden 

como un picadillo grueso y procura no removerlos 

demasiado.

2. Deja que el picadillo se dore y se caramelice para que 

suelte sus fantásticos y profundos sabores. Pica en trozos 

grandes las hojas de las coles de Bruselas y la col rizada 

morada y añadelas a la sartén. Agrega un 1/4 de taza de 

vino blanco. Sube el calor y reduce el líquido a la mitad.

3. Vierte 1 taza (250 ml) de caldo de ternera, raspando 

todas las maravillosas pepitas de sabor caramelizadas del 

fondo de la sartén. Baja el fuego y deja que el líquido 

hierva a fuego lento para evitar que hiervan las hojas.

4. Pruébalo para ver si está bien sazonado. Los chorizos ya 

están bastante salados de por sí, puede que no tengas 

que añadir mucha sal. Corta finamente un puñado 

pequeño de perejil de hoja plana y añádelo a la sopa, 

removiendo todo bien. Sírvelo en cuencos.

4 chorizos de cordero de  

merguez

1 cabeza del tope de coles 

de Bruselas (pueden 

sustituirse por acelgas o col 

rizado verde)

1 cabeza de col rizada 

(puede sustituirse por 

acelgas o repollo)

1/3 taza (100 ml) de vino 

blanco (250 ml = 1 taza)

1 taza (250ml) de caldo

Sal para sazonar

1 taza y media (100 g) de 

perejil de hoja plana (60 g = 

1 taza)

INGREDIENTES INSTRUCCIONES
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Aparte de lo que comes, CÓMO comes es también un elemento importante para 

hacerte cargo de tu salud. Y es lo más simple, comer sin sentido se define como 

"comer alimentos sin prestar atención". Comer de manera distraída y emocional 

puede hacer que ignores las señales de tu cuerpo te da cuando está lleno de verdad, 

lo cual puede conllevar el aumento de peso.

Para empezar a dominar la costumbre de comer más conscientemente, utiliza el 

espacio siguiente para escribir todas las cosas que estabas haciendo anoche 

mientras cenabas. ¿Estabas viendo la televisión, revisando el correo electrónico, 

corriendo detrás de los niños, escuchando un podcast... ? ¿Quizás todo a la vez?

Haz una lista y tómate un minuto para evaluar qué puedes mejorar. La consciencia y 

el hábito de comer sin distracciones te ayudará en gran medida a perder peso.

REGLA MAESTRA Nº 5:  
COME CONSCIENTEMENTE

5
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REGLA MAESTRA Nº 6
DUERME MEJOR

Es hora de hacer un ejercicio para 

entender el concepto: pon una alarma en 

el teléfono para la hora de acostarte. 

Cuenta al menos 7 horas antes de la

hora a la que quieres despertarte. Si 

necesitas un aviso de 30 minutos para 

apagar las luces, acuérdate de incluir 

ese tiempo extra.

Dormir tiene un efecto directo en tu pérdida de peso y en tu salud. Cuando no duermes 

lo suficiente es más probable que recurras a los alimentos de energía rápida que no son 

siempre los más nutritivos. No sólo eso, se ha demostrado que la falta de sueño hace 

que subas mucho la cantidad de la hormona del estrés cortisol, que puedes terminar 

aumentando tu apetito e incluso convencer a tu cuerpo para que almacene más grasa. 

No conseguir la cantidad correcta de sueño es casi como estar un poco borracho: no se 

tiene la claridad mental para tomar buenas decisiones y en el caso de los alimentos, por 

lo general significa comer demasiada comida poco saludable.

A continuación tienes tres maneras fáciles de asegurarte de que el sueño nunca te 
impida alcanzar tu peso ideal:

1. Trata de encontrar tu hora de acostarte. Cuenta al menos 7 horas y media antes 

de la hora a la que debes despertarte y asegúrate de acostarte a tiempo. Esa será la 

hora de “apagar las luces” para poder dormir lo suficiente. Presta atención a lo 

descansado que estará tu cuerpo con 7 horas y media y ajusta un poco el tiempo de 

7 a 9 horas hasta que te sientas bien.

2. Mantén la hora a la que te despiertas lo más consistente posible. Levantarse 

de la cama a la misma hora cada día establece el reloj interno del cuerpo para que 

te sientas cansado alrededor de la misma hora cada noche y puedas quedarte 

dormido más fácilmente.

3. Apaga todos los aparatos electrónicos al menos 30 minutos antes de la hora 
de "apagar las luces". No veas la tele o uses redes sociales o respondas a emails. 

Esas actividades reducen la producción de melatonina y mantienen tu cerebro 

alerta, por lo que es más difícil quedarse dormido y permanecer dormido.

EJERCICIO
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¡Lo conseguiste, felicidades! Muy bien, 

puedes sentirte orgulloso de los pasos 

que has dado para mejorar tu salud. 

Veamos cuántos de las seis hábitos has 

llegado a dominar durante estos 21 días.

AUTOEVALUACIÓN Nº 2

Evalúa tu eficacia en cada una de las seis 

reglas del programa en una escala del 1 al 

10, con el 1 siendo "nunca lo hago" y 10, 

"siempre lo hago". Luego, suma tu 

puntuación y compárala con la primera 

autoevaluación que hiciste al comienzo del 

programa.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comer mejor: evitar 
comida chatarra 
como los chips, 
helado y comida 

rápida

Evitar azúcar añadido:  
consumo mínimo de 
refrescos, galletas, 
caramelos y alcohol

Comprar tu comida: 
comprar ingredientes 

frescos en el 
supermercado o 

mercados frescos

Cocinar tu propia 
comida: preparar al 

menos varias comidas 
en casa cada semana

Cenar sin distracciones:  
Sin tele, teléfono o  

computadoras durante la 
cena

Dormir bien: de 7 a 9  
horas perfectas para 
dormir cada noche

Puntuación total:    



AUTOEVALUACIÓN Nº 2

6-10 - Aprendiz. ¿Todavía estás construyendo tu base? No te preocupes, los edificios 

más fuertes tienen la bases más fuertes. Cuando estés listo, intenta el reinicio de nuevo 

y sigue trabajando para adoptar estos seis hábitos para tener éxito y perder peso.

11-20 – Aprendiz Avanzado. A lo mejor todavía estás comiendo pastel para cenar 

un par de veces a la semana, pero por lo menos no es cada noche. ¡Estás 

progresando! Continúa concentrándote en adoptar buenos hábitos para mejorar tu 

salud y no tengas pena de intentar este reinicio otra vez cuando estés listo.

21-40 - Medio.  No está mal estar en el medio del camino. Estás progresando y 

acumulando experiencia con estos hábitos sanos. Felicidades y continúa esforzándote.

41-50 – Asistente del Maestro. Debe doler ser tan buenoooooo. ¡Excelente! Parece 

que vas por buen camino para hacerte cargo de tu salud. Continúa refinando esos 

hábitos diarios para adoptar un estilo de vida sano y pronto serán naturales.

51-60 - Maestro. Eres el mejor. Has aprendido las cosas y estás aprovechando 

y viviendo ese conocimiento. ¡Fantástico!

¿Qué metas tienes para los 21 días siguientes? Escribe a continuación lo que te 
gustaría lograr.

Nos gustaría saber de tu experiencia perdiendo peso y compartirla con la comunidad de 

Grokker. Por favor, envíanos un email a support@grokker.com. ¡Celebremos tu 

progreso!
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Chris Mohr es un dietético registrado, portavoz de nutrición y consultor de numerosos 

medios de comunicación y empresas. Tiene un doctorado en fisiología del ejercicio, 

trabaja como consultor de nutrición deportiva para la WWE y anteriormente trabajó 

como consultor de nutrición deportiva para los Cincinnati Bengals. Su experiencia le ha 

servido para dar charlas en la Casa Blanca, en la CIA y al público en más de 10 países 

y casi todos los 50 estados de Estados Unidos.

Lo invitan a menudo en la televisión como experto en nutrición, incluyendo el chef 

Emeril Lagasse, el programa "The Talk" de CBS y el Programa de Montel Williams. Fue 

el consultor de nutrición del libro "El Ejercicio de Platino de LL Cool J", superventas en la 

lista del NY Times, y colaboró intensivamente con las celebridades de ejercicio Denise 

Austin y Mario López para escribir las secciones de nutrición de sus libros.

El Dr. Mohr estuvo en la Junta Asesora de la revista masculina Fitness Magazine y ha 

escrito más de 500 artículos para revistas como  Men’s Fitness, Men’s Health, Muscle 

and  Fitness, Shape y la mayoría del resto de publicaciones de acondicionamiento 

físico. El Dr. Mohr posee títulos de licenciatura y maestría en Ciencias de la Nutrición 

expedidos por la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad de Massachusetts, 

respectivamente.

CHRISTOPHER MOHR, PHD RD
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