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AVISO LEGAL
La información en éste y todos los documentos que acom-

pañan el Reto Dieta Express no puede ser de ninguna mane-

ra considerada como consejo médico o ser un sustituto de la 

opinión médica. Esta información debe utilizarse en conjun-

to con la orientación y el cuidado de tu médico de cabecera. 

Consulta con tu médico antes de comenzar este programa 

al igual que con cualquier otro programa de ejercicio y dieta. 

Si elijes no obtener la aprobación de tu médico con respecto 

a tu uso de las recomendaciones de este programa, estás 

aceptando la responsabilidad total por tus acciones.

Al continuar con este programa reconoces que, a pesar de 

todas las precauciones de la parte de Maricarmen Grisolía, 

Mi Nueva Dieta, y www.retodietaexpress.com, hay riesgos 

de lesiones o enfermedad que podrían ocurrir debido a tu 

uso de la información mencionada, y expresamente asumes 

estos riesgos y eximes al autor y a sus afiliados de toda res-

ponsabilidad.
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Recomendaciones 
Generales

¡Hola! Soy Maricarmen y te doy la bienvenida al Reto 
Dieta Express. Estoy muy contenta de saber que voy a 
poder ayudarte a perder peso rápidamente y de forma na-
tural, 100% saludable y segura.

Gracias al Reto Dieta Express vas a poder perder peso 
rápido para prepararte para las vacaciones, un evento 
especial como una boda o un cumpleaños, salir de un es-
tancamiento, o simplemente iniciar tu plan de pérdida de 
peso de la forma más efectiva y motivadora posible.

Seguramente te van a surgir varias dudas en la medida en 
que vayamos avanzando con el Reto Dieta Express, sobre 
todo al momento de preparar tus comidas. Así que voy a 
intentar acá aclarar las cosas más indispensables espe-
rando que no se me quede nada por fuera ;)

Si luego de leer esta Guía Fácil aún te quedas con dudas o 
preguntas, por favor hazlas en el Grupo de Facebook del 
Reto Dieta Express que con gusto te las responderé allí. 
Pero antes de hacer cualquier pregunta asegúrate de leer 
muy bien esta Guía Fácil y todos mis mensajes, y recuerda 
también que estamos en un RETO, así que mientras más 
te adhieras al programa y a las pautas tendrás mejores 
resultados 
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Leche y Productos Lácteos

No necesitas comprar las versiones desnatadas o descrema-
das de leche, yogures y quesos. Tampoco necesitas evitar 
los quesos madurados. En general nunca te pediré versio-
nes “light” o desnatadas/descremadas de lácteos.

En los lácteos lo que es realmente importante es que no 
contengan azúcar añadido (por ejemplo los yogures), 
que sean lo más naturales y frescos posible y, si está a 
tu alcance, que sean orgánicos, bio o ecológicos.

Evita en todo lo posible comprar leche UHT o de larga du-
ración (de la que viene en envase tetrabrick o tetrapack). 
Compra siempre la leche que viene refrigerada (fresca), y si 
es posible que sea microfiltrada en lugar de pasteurizada. 
Si no consigues leche fresca, es mejor no consumir leche de 
vaca.

En cuanto a los yogures, no hay necesidad de comprar los 
que dicen que traen bifidus ni nada de esas cosas. Compra 
yogures normales enteros, con grasa, naturales (SIN azúcar 
– muy importante). Si donde vives venden yogur griego de 
verdad, o queso batido, entonces ese es mejor (fíjate en la 
etiqueta, el yogur griego de verdad tiene al menos 7 gramos 
de proteínas por 100 gramos de producto, si contiene me-
nos de eso es que no es griego y no vale la pena).

Si no consumes leche de vaca no hay problema, puedes to-
mar tranquilamente leche, quesos y yogur de cabra o de 
oveja, o incluso tomar leche de almendras. La leche de coco 
también es excelente opción. No te recomiendo en lo absolu-
to los productos de soja (a evitar completamente). Tampoco 
son buena opción la leche de arroz o de avena, ya que están 
muy cargadas de carbohidratos y suelen venir con ingre-
dientes adicionales que no son saludables.
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Endulzantes

El endulzante de preferencia es la stevia. Ya sea que la com-
pras en hojas y haces a partir de ella el jarabe para endulzar, o 
ya sea que compras las versiones comerciales de edulcorantes 
a base de stevia (como PureVia o Truvia). Cualquiera de esas 
será siempre mejor que la Splenda (sucralosa), el Equal (as-
partame), o la sacarina (todos esos son a evitar). Otra opción 
excelente que puedes utilizar si quieres es el xilitol.

Si no consigues stevia o xilitol donde vives, la segunda mejor 
opción es Splenda, pero en cualquier caso nunca deberías 
usar más de uno o dos sobrecitos de edulcorante artificial 
al día. Hay que desacostumbrarse a comer todo tan dulce, 
ese es uno de los secretos para que te mantengas saludable 
y sin kilos de más por siempre.

Entre las opciones más tradicionales y naturales, puedes 
usar miel de abeja pura, jarabe de arce (sirope de maple) 
puro, o incluso melaza o panela (el endulzante que viene 
de la caña de azúcar sin refinar). No consumas jarabe de 
agave ni mucho menos fructosa pura. Ni durante el Reto ni 
nunca. Es una pésima opción nada saludable que de hecho 
aumenta la resistencia a la insulina y el riesgo de obesidad 
y de hígado graso no alcohólico.

Condimentos

Debes tener en tu cocina varios condimentos que podrás 
agregar a tus comidas cada vez que quieras. Los condi-
mentos naturales no sólo le dan sabores a tus comidas 
saludables para que sean mucho más ricas y no te aburras 
de ellas (¡hay tantos que puedes variarlos a diario!) sino que 
también contienen sustancias que son buenísimas para tu 
salud y para tu metabolismo: los antioxidantes.
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Distintos condimentos tienen distintos antioxidantes, y to-
dos son muy buenos, así que no dudes en variarlos y usarlos 
a voluntad.

Estos son los que yo más recomiendo por su acción antioxi-
dante y aceleradora del metabolismo:

• Cacao en polvo

• Hierbas aromáticas: orégano, albahaca, tomillo, ro-
mero, eneldo

• Especias: pimienta, curry, cúrcuma, chile, jengibre, 
comino, canela, nuez moscada, anís

• Vinagres: balsámico, de manzana, de vino, de jerez 
(todos puros)

• Aceites: de coco (virgen), de oliva (extra virgen), de 
sésamo, de nuez, de aguacate (todos vírgenes)

También puedes usar limón, mostaza natural (de Dijon, 
no americana), e incluso salsas worcestershire y de soja en 
muy poca cantidad (preferible evitarlas durante el Reto). 
Puedes preparar tus propios condimentos o aderezos a base 
de estos ingredientes (por ejemplo vinagretas, mayonesa, 
cremas con yogur, etc.)..

Bebidas

La bebida número uno recomendada durante el Reto Dieta 
Express es el agua. Puedes tomar el agua de muchas for-
mas, pero por favor evita consumir el agua saborizada que 
venden en botellas en la calle, ni es natural ni es buena.

Puedes hacer agua saborizada en casa agregándole unas ro-
dajas o trocitos de fruta (prueba con limón, naranja, fresas, 
kiwi…). Como te dije, trata de desacostumbrarte del sabor 
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dulce y toma tu agua natural, sin necesidad de agregarle 
ningún endulzante. Da igual si la tomas helada, templada, 
o tibia. El agua gasificada también es una opción si tú la 
prefieres así.

La otra opción de bebida por excelencia es el té, de pre-
ferencia el té verde. Puedes consumirlo con sabores (hay 
té verde con menta, té verde con frutos rojos, té verde con 
limón, etc.). Lo puedes tomar tanto caliente como frío (lo 
preparas caliente como de costumbre, lo dejas enfriar y lue-
go le agregas hielo o lo mantienes en el refrigerador).

También puedes tomar otros tipos de té o infusiones, como 
los tés blanco o negro, el té rojo o el rooibos, o infusiones 
de manzanilla, verbena, Jamaica, frutales, etc. Todo se vale 
siempre y cuando no agregues azúcar (agrega alguno de los 
endulzantes recomendados si te es imposible tomarlos sin 
endulzar).

Por último, también se vale tomar café, pero tiene que ser 
café negro. Evita en lo posible todos los cafés preparados 
fuera de casa, y si necesitas absolutamente tomar el café con 
leche limítalo a una sola vez al día. De nuevo, evita endulzar 
tu café, o hazlo sólo con los endulzantes recomendados.

*Excepción en cuanto al café: no debes tomarlo en los Días 
Detox pues la cafeína es un tóxico.

Para mejores resultados no debes consumir ningún tipo de 
refresco (ni siquiera los light o cero calorías) ni de alcohol 
durante el Reto.
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Los Menus del Reto

Los 4 Tipos de Comidas y los 4 Tipos de Días

Durante cada semana del Reto Dieta Express encontrarás 4 
tipos diferentes de comidas. Son los siguientes:

1.  Ayuno / Batido

2. Rica en Carbos

3. Baja en Carbos

4. Libre

Además encontrarás 4 tipos de días. Son los siguientes:

1. Días Detox

2. Días de Carbos

3. Días de Semiayuno

4. Días de Grasas

Enseguida te voy a explicar lo que significa cada uno de es-
tos días y comidas, pero antes déjame mostrarte cómo se 
verá en general el menú de cada semana:
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Los detox y ayunos son los momentos en que no comerás 
nada sólido. Están marcados en los menús bien por un 
guion (indicando que no hay comida establecida para ese 
momento), o bien por la palabra “Batido” (indicando que 
se trata de un ayuno líquido, de manera opcional). Los mo-
mentos de ayuno le dan un descanso a tu sistema digestivo 
que le ayuda a desintoxicar y reparar con mucha mayor fa-
cilidad, al tiempo que nos ayudan a crear un déficit calórico 
marcado. Los ayunos que he previsto durante el Reto son 
más que suficientes para actuar en sinergia con el resto de 
los días de cada semana en el Reto, y hacer en conjunto que 
te beneficies tanto en salud como en pérdida de peso.

Si nunca en tu vida has hecho ayunos programados de más de 
8 horas (que es lo que haces cada día durante la noche cuando 
duermes), y temes que te cueste demasiado trabajo hacerlos o 
que no puedas soportarlo, entonces opta por hacer un ayuno 
líquido, que consiste en tomar batidos durante el día. Recibi-
rás recetas de batidos en tu correo y explicaciones de cómo 
llevar estos días, así que por ahora no te preocupes por eso. 
En cualquier caso, los días de ayuno no debes consumir nada 
sólido, y debes tomar mucha agua y tés sin azúcar (las indica-
ciones específicas te llegarán por email).

Los Días de Semiayuno simplemente te saltarás las dos pri-
meras comidas del día. Como tendrás tus comidas normales 
a partir del almuerzo no es necesario que tomes ningún ba-
tido esos días. Además, como están precedidos de un Día 
de Carbos, verás que no es nada difícil pasar la mañana sin 
comer. Eso sí, bebe mucha agua y tés, eso siempre puedes 
hacerlo, a cualquier hora y sin límite.
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Los Días de Carbos son los jueves, y son días en que todas 
tus comidas son ricas en carbos (carbohidratos, o hidratos 
de carbono). Están estratégicamente colocados cada semana 
para “resetear” tus niveles hormonales y mantener el meta-
bolismo encendido, evitando que pases demasiado tiempo 
en déficit calórico lo cual podría terminar haciéndote sen-
tir sin fuerza, sin ánimo y con el metabolismo lento (lo que 
impide la pérdida de grasa). Las comidas ricas en carbos 
contienen poca grasa. De hecho, tratarás de no agregar nin-
gún tipo de grasa cuando tus comidas sean ricas en carbos.

Por último tenemos los Días de Grasas. En esos días (la ma-
yoría de los días durante el Reto) tus platos estarán llenos 
de proteínas, de verduras de libre consumo, y de fuentes de 
grasas. La grasa en tu comida no sólo la hará más sabrosa, 
sino que también te dejará saciado por más tiempo y te ayu-
dará a controlar el exceso de hambre y los antojos.

¿Puedo cambiar los menús?

Cada menú de cada semana está diseñado de manera de 
incluir la variedad nutricional necesaria, y en el orden más 
indicado para producir el máximo efecto.

Ahora, es perfectamente normal que en ocasiones veas la 
necesidad de cambiar algo en el menú, bien sea porque no 
consigues ciertos ingredientes donde vives, porque no te 
gustan, porque tienes alguna condición de salud que te im-
pida consumirlos, o porque llevas un tipo de alimentación 
especial. En esos casos, por supuesto que puedes adaptar 
las comidas a tu caso particular.

Cuando ocurra eso puedes intercambiar opciones de proteí-
nas, carbohidratos o grasas usando las listas de alimentos 
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que te voy a dar en la siguiente parte de esta Guía Fácil. Tam-
bién es posible intercambiar comidas durante un mismo día, 
por ejemplo comer la cena en el almuerzo y el almuerzo en la 
cena, o cambiar las verduras del desayuno, o intercambiar 
el desayuno con la merienda (aunque esto último no lo reco-
miendo, trata de evitar hacerlo en lo posible).

En caso de que te cueste mucho comer alguna de las co-
midas indicadas (por ejemplo, a mucha gente al inicio le 
cuesta comer los huevos con verduras en el desayuno, aun-
que es sin duda el MEJOR desayuno para quemar grasa), 
puedes solicitar una alternativa en el Grupo de Facebook y 
te ayudaremos. Pero recuerda que mientras más te adhie-
ras al menú y a las instrucciones del Reto, mejores serán 
tus resultados.

Trata de mentalizarte y de hacer el esfuerzo de cumplir al 
máximo con las indicaciones. Son sólo 4 semanas, y podrás 
lograr resultados espectaculares  
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Listas de Alimentos

A continuación tienes las distintas opciones de alimentos 
que podrás intercambiar en tus menús cada semana. Para 
cada tipo de alimento puedes sustituir cualquiera de las op-
ciones indicadas.

Opciones de Carbohidratos

• Legumbres: frijoles o judías (negros, blancos, rojos, 
pintos, etc.), garbanzos, lentejas, guisantes

• Frutas ricas en fibra y bajas en azúcar: manzanas, 
naranjas, duraznos, melocotones, kiwi, ruibarbo, po-
melo o toronja, arándanos, fresas, moras, frambuesas

• Frutas bajas en fibra y ricas en azúcar: banana, san-
día, papaya, uvas, mango, melón, ciruela, piña o 
ananás, cerezas, compota natural sin azúcar (de cual-
quier fruta), pasas y frutas deshidratadas.

• Lácteos (también son fuente de proteína): yogurt sin 
azúcar, leche

• Otras verduras: alcachofa, betabel o remolacha, cala-
baza, rutabaga, nabos

• Granos enteros: arroz basmati, arroz integral, quinoa, 
espelta, avena en hojuelas, salvado de avena

• Tubérculos: patata dulce o boniato o camote, yuca o 
manioca, apio de raíz u otros tubérculos, plátano, pa-
pa o patata

Idealmente, la gran mayoría de tus carbohidratos debe ve-
nir de las verduras de consumo libre, y en menor proporción 
de legumbres, frutas, tubérculos y granos.



11Reto Dieta Express   |   Guía Fácil de Ingredientes© 2017 – Maricarmen Grisolía 

Opciones de Proteínas

• Carnes: carne de res y ternera (steak, milanesa, me-
dallones, molida), carne de cerdo (chuleta, lomo)

• Aves: pollo o pavo (sin piel), huevos (enteros, también 
son fuente de grasas)

• Lácteos: queso batido, queso cottage o requesón, que-
so fresco

• Pescados azules: salmón, tilapia, atún, sardinas, aren-
que, trucha, eglefino, verdel

• Pescados blancos: merluza, bacalao, rape, lenguado, 
caballa

• Mariscos: camarones, almejas, calamares, ostras, 
langostinos

• Embutidos: jamón (curado, no cocido/dulce), ba-
con 

• Legumbres (también son fuentes de carbohidratos): 
lentejas, frijoles o judías (negros, blancos, rojos, pin-
tos, etc.), garbanzos, edamame

• Polvos de proteína: de lactosuero o whey, o de origen 
vegetal

Con las opciones de proteína hay un poco más de flexibi-
lidad, ya que lo realmente importante es que incluyas la 
cantidad adecuada de proteínas en todas tus comidas (al 
menos en las que se indica en el menú de cada semana).
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Opciones de Grasas

• Lácteos: mantequilla, queso (curado o fresco), reque-
són, nata o crema de leche

• Aceites: de coco (virgen), de oliva extra virgen, de lina-
za, de pescado o krill, de nuez, de sésamo, de aguacate 
(todos vírgenes)

• Frutos secos naturales (no fritos, ni tostados, ni 
salados): almendras, avellanas, pecanas, nueces, pis-
tachos, merey o marañón, maní o cacahuate (es una 
legumbre pero lo consideramos como un fruto seco 
por su alto contenido en grasas), mantequilla de al-
mendras, mantequilla de maní o cacahuate

• Frutas: aguacate, coco (leche de coco, crema de coco, 
coco rallado, coco fresco)

• Semillas: de linaza (molidas al instante), de sésamo, 
de chía, de girasol (pipas), de calabaza, de cáñamo

Verduras (Comer Libremente)

• Espárragos

• Brócoli

• Coles de Bruselas

• Repollo o col (blanco, verde, rojo o morado, chino, ro-
manesco)

•  Zanahorias

•  Coliflor
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•  Celery o tallo de apio

•  Hinojo

•  Canónigos

•  Pepino

•  Berenjena

•  Cebolla

•  Cebollín

•  Puerro o ajo porro

• Lechuga (de cualquier tipo, preferiblemente no ice-
berg)

•  Champiñones y setas

•  Pimiento (rojo, verde, amarillo, naranja)

•  Rábano

•  Espinaca

•  Acelgas

•  Tomate

•   Calabacín, zapallito o zucchini

•  Judías verdes, habichuelas verdes o vainitas

•  Brotes (de soja, alfalfa)

•  Jícama

Estas verduras puedes comerlas SIN moderación y puedes 
agregarlas a cualquiera de tus comidas, o incluso comerlas 
como snack a lo largo del día si en algún momento tienes 
hambre (excepto durante los ayunos).
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Preguntas Frecuentes

Ahora voy a responder a las preguntas más frecuentes que 
han surgido al comenzar el reto. Antes de hacer cualquier 
pregunta en el Grupo de Facebook por favor lee con aten-
ción esta parte. Estoy segura que encontrarás acá la 
respuesta que buscas.

¿Qué cantidades debo comer?

Buena pregunta 

La mayor parte de las veces podrás deducir las cantidades 
por la lista de compras correspondiente a cada semana, 
pero en general acá tienes una guía visual que te va a ayu-
dar a estimar el tamaño de tus porciones:

De todos modos recuerda: acá no contamos calorías ni 
pesamos la comida. Eso no hace falta. Come lo necesa-
rio para quedar satisfecho (no a reventar) y usa tu sentido 
común. Recuerda que puedes comer las verduras de libre 
consumo si tienes hambre a destiempo (excepto durante los 
ayunos).

MUJER

HOMBRE
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¿A qué hora tengo que hacer cada comida?

Eso depende de ti, de tu ritmo de vida actual. No tenemos 
horarios preestablecidos pues cada quien debe adaptar el 
menú a sus horarios especiales. Idealmente debes desayu-
nar poco después de levantarte (no pasar más de dos horas 
sin desayunar, excepto los días Detox y Semiayuno), y ce-
nar al menos dos horas antes de acostarte. Pero adapta los 
menús a tus horarios específicos y haz lo mejor que puedas.

¿Cómo puedo reemplazar los ingredientes?

Usa esta Guía Fácil. Ve a la sección de alimentos recomenda-
dos y busca el ingrediente que quieres reemplazar. Puedes 
elegir otro ingrediente que aparezca en la misma categoría.

¿Qué hago si no me gusta alguno de los 
ingredientes?

Puedes reemplazarlo por algún otro ingrediente usando 
los alimentos recomendados en esta Guía Fácil, o también 
puedes eliminarlo si se trata de un ingrediente secundario 
(por ejemplo frutas deshidratadas, semillas, condimentos). 
Busca siempre un reemplazo cuando se trate de proteínas, 
verduras, y grasas.

¿Qué hago si me da hambre?

Come de las verduras de libre consumo. Puedes comer to-
das las que quieras, tantas como quieras, y de la forma que 
quieras (crudas, cocidas, en sopa, en batido, etc.). También 
puedes tomar whey protein (proteína lactosérica) prepara-
da con agua en cualquier momento. La única excepción a 
esto es durante los ayunos.
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¿Puedo intercambiar comidas?

Sí si se trata de comidas del mismo día. Por ejemplo, inter-
cambiar la merienda de la mañana con la de la tarde, o el 
almuerzo con la cena. Evita intercambiar comidas de un día 
con otro día.

¿Me puedo saltar comidas?

Las únicas comidas que puedes saltarte son las meriendas. 
El resto de las comidas están allí por una razón y forman 
parte de lo que se necesita para bajar de peso rápido. Ajusta 
las porciones si es necesario, pero evita saltarte las comidas 
principales.

¿Puedo comer cosas que no aparezcan ni en 
el menú ni en esta Guía Fácil?

De poder puedes, ¡eres una persona adulta 100% libre y ca-
paz de tomar sus propias decisiones! Pero si quieres obtener 
los mejores resultados, evita comer cosas que estén fuera 
del Reto. Los menús están diseñados de manera de produ-
cir los mayores efectos sinérgicos para perder peso rápido. 
Si comienzas a cambiarlos, esos efectos se perderán. 

Te he dado muchísimas opciones y he diseñado los menús de 
la manera más variada posible, pensando en que sean me-
nús sabrosos pero a la vez con ingredientes sencillos para 
que no alteren demasiado tus patrones de compra y alimen-
tación. Trata de seguirlos de la forma más exacta posible y 
haz las sustituciones recomendadas en esta Guía Fácil sólo 
si realmente necesitas sustituir algo.
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¿Puedo intercambiar los días del menú?

No. Los menús de cada día están diseñados con una secuen-
cia de nutrientes especial que debes evitar modificar. Trata 
de adherirte lo más posible a los menús y a las instruccio-
nes durante estas 4 semanas, y haz sólo las sustituciones 
recomendadas en esta Guía Fácil únicamente si de verdad 
necesitas modificar algo.

¿Qué hago si un día me descarrilo o por 
alguna razón no puedo seguir el menú?

A todos nos puede pasar y no es el fin del mundo. Simple-
mente retoma el menú apenas puedas y continúa desde allí. 
Jamás introduzcas ayunos que no estén planificados, no 
modifiques el menú para tratar de “reparar” otras comidas, 
ni tampoco intercambies días del menú. Simplemente reto-
ma donde lo dejaste y ya está. Adapta las cantidades si es 
necesario, pero no modifiques el planning.

¿Puedo pedir ayuda para adaptar el menú a 
mi situación particular?

Sí, por supuesto 

En principio no deberías necesitarlo, estoy segura que 
tendrás acá todo lo necesario para hacer el Reto lo mejor 
posible. Pero si absolutamente necesitas ayuda persona-
lizada para adaptar el Reto Dieta Express a tu situación 
particular, ve a esta página: 

http://www.retodietaexpress.com/ayuda-personalizada/

http://www.retodietaexpress.com/ayuda-personalizada/ 
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¿Puedo hacer el Reto Dieta Express sin hacer 
los ejercicios?

Sí, sin problema, sobre todo si tu condición física actual no 
te permite ejercitarte. Pero recuerda que los ejercicios son 
parte importante del Reto y harán que obtengas mejores re-
sultados. La combinación de dieta y ejercicio te puede hacer 
perder hasta 2 kilos más en estas 4 semanas que si haces 
sólo la dieta. Trata de hacer los ejercicios a tu nivel, los he 
diseñado pensando en que te lleven apenas unos pocos 
minutos cada día y puedas hacerlo en casa, en un espacio 
pequeño, y sin ningún tipo de accesorios. Sólo tienes que 
darle “play” al video y seguir mis movimientos, verás que es 
muy sencillo y obtendrás beneficios increíbles. 

De nuevo, si tienes una condición de salud particular o tu 
condición no te permite hacer los ejercicios que recomiendo, 
entonces trata de mantener una actividad física adaptada a 
tu caso y siempre consulta con tu médico.

¿Puedo hacer otros ejercicios diferentes a los 
JNL Fusion?

Sí, únicamente si son más intensos y exigentes que los que 
yo te he propuesto. También puedes continuar con tu rutina 
de ejercicio si es que ya traías una antes de iniciar el Reto. 
En ese caso, sigue tus ejercicios habituales y agrega la ruti-
na JNL Fusion del Reto tal como lo indico.

 Por supuesto debes seguir las recomendaciones de tu médi-
co (lee el Aviso Legal al principio de esta Guía Fácil), sobre 
todo si te encuentras en una situación de salud particular y 
no puedes realizar los ejercicios JNL Fusion del Reto.
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¿Puedo pedir ayuda para adaptar los 
ejercicios a mi situación particular?

Sí, por supuesto 

En principio no deberías necesitarlo, estoy segura que 
tendrás acá todo lo necesario para hacer el Reto lo mejor 
posible. Pero si necesitas ayuda personalizada para adap-
tar el Reto Dieta Express a tu situación particular, ve a esta 
página: 

http://www.retodietaexpress.com/ayuda-personalizada/

¿Dónde puedo descargarme las Guías y los 
Menús?

Ya me irás conociendo, pero todos mis cursos son reali-
zados por correo electrónico y en páginas privadas, así 
que no tenemos “página de descarga” como tal. Todas las 
instrucciones, los documentos, las recetas, los videos, y ab-
solutamente todo lo que necesitarás durante el Reto Dieta 
Express te lo enviaré a tu correo electrónico y lo tendrás 
también disponible en tu página privada del Reto en la me-
dida en que vas avanzando a lo largo de las 4 semanas. Sólo 
mantente pendiente, sigue las instrucciones y no te angus-
ties, que no se me ha olvidado nada y todo te llegará en su 
debido momento. No te estreses, que el estrés engorda.

¿Cuándo recibiré las instrucciones y las 
recetas de cada día?

Las recetas te llegarán a tu correo electrónico como mínimo 
un día antes para que puedas organizarte al prepararlas. 
Todas son recetas muy sencillas y estoy segura que podrás 

http://www.retodietaexpress.com/ayuda-personalizada/ 
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hacerlas sin problemas. Las instrucciones para cada día en 
específico, así como los demás mensajes que tengo que dar-
te durante el Reto Dieta Express te llegarán día a día, en 
su debido momento. Recuerda que soy Coach de Transfor-
mación Nutricional y sé lo que tienes que hacer y en qué 
momento. Relájate y sigue las instrucciones que recibes 
cada día y no te preocupes por lo que viene después, todo 
llegará a su momento. Ten confianza en mí y no te angus-
ties. El estrés engorda.

¿Puedo repetir el Reto hasta llegar a mi peso 
ideal?

No. Este Reto está diseñado para la duración de 4 semanas. 
No es recomendable repetirlo pues corres el riesgo de que 
tu metabolismo empiece a sufrir algunas consecuencias. 
Se trata de un Reto muy exigente que sólo puede durar 4 
semanas. Cuando lleguemos al final de esas 4 semanas te 
explicaré las opciones que tienes para continuar en el cami-
no de la vida saludable y natural, ya sea que quieres seguir 
perdiendo peso, que quieres tonificarte, o que sólo quieres 
mantenerte. Tengo opciones ideales para todos los casos así 
que no te preocupes, que cuando llegue el momento te ex-
plicaré lo que debes hacer  



Productos 
recomendados
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Productos Recomendados

A continuación te voy a recomendar algunos productos que 
yo utilizo (o he utilizado) y que te pueden ayudar durante 
el reto Dieta Express. Ninguno de estos productos es in-
dispensable ni necesario para obtener resultados excelentes 
durante el Reto, pero son productos de muy buena calidad 
que podrías utilizar ahora, o más adelante, y que te ayuda-
rían a complementar tu experiencia.

Aceite de coco orgánico

• Cocunpure de MyProtein. (España)

• Cocunpure de MyProtein.  (otros países)

Proteína lactosérica

• Impact Whey Protein de MyProtein. (España)

• Impact Whey Protein de MyProtein.  (otros países)

Mantequilla de almendras

• Mantequilla de almendras de MyProtein. (España)

• Mantequilla de almendras de MyProtein.  (otros países)

Aceite de pescado (omega-3)

• Super Omega-3 de MyProtein. (España)

• Super Omega-3 de MyProtein.  (otros países)

Recetas Adelgazantes

• Paquete de Cocina Metabólica. (descarga online)

Recetas de Postres Saludables

• Paquete del Ángel de los Postres. (descarga online)

• Postres Saludables sin Horno. (Kindle de Amazon)

Rutinas de Ejercicios para Hacer en Casa

• Desencadenado de Fitness Revolucionario. (descarga 
online)

https://www.retodietaexpress.com/aceitedecoco
https://www.retodietaexpress.com/aceitedecoco-int
https://www.retodietaexpress.com/whey
https://www.retodietaexpress.com/whey-int
https://www.retodietaexpress.com/mantequilla
https://www.retodietaexpress.com/mantequilla-int
https://www.retodietaexpress.com/omega3
https://www.retodietaexpress.com/omega3-int
https://www.retodietaexpress.com/cm
https://www.retodietaexpress.com/angelpostres
https://www.retodietaexpress.com/auxypostres
https://www.retodietaexpress.com/desencadenado


Hazte fan de Mi Nueva Dieta en Facebook aquí 

http://www.facebook.com/minuevadieta 

Sígueme en Twitter aquí

http://www.twitter.com/minuevadieta

Y en Instagram aquí

http://www.instagram.com/minuevadieta

Y no te pierdas mis videos aquí

http://www.youtube.com/minuevadieta

¿Ya me sigues en las Redes Sociales?

http://www.facebook.com/minuevadieta
http://www.twitter.com/minuevadieta
http://www.instagram.com/minuevadieta
http://www.youtube.com/minuevadieta
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