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Decisiones 
RÁPIDAS

by Andrea

  
 
¿De qué manera estas justificando esas decisiones 
que te alejan de cómo te quieres sentir?

escribe la lista de excusas que pasarás a acciones puntuales. 

Una guia para entrenar tu mente y tomar decisiones rapidas que tengan
 un impacto en tu fisico, bienestar y nivel de energia. 



El objetivo de este reto es que puedas tomar las mejores decisiones en todo momento, enfocada siempre 
en lo que quieres lograr. De esta manera podrás ser conciente de lo que haces o dejas de hacer, 
ya que adelantará o atrasará esos resultados que para ti son importantes. 

TOMA LA DECISIÓN

DECIDE QUÉ QUIERES Y CUANDO LO QUIERES

¿PORQUÉ?

CONSECUENCIAS DE NO HACERLO 

HAGÁMOSLO SENCILLO... ¿Qué única cosa deberías hacer todos los días para que suceda?

QUÉ  DECISIONES TE LO HARÍAN MÁS FÁCIL

CÓMO LO INTEGRARáS A TU DIA ¿LO SABES A HACER? SI NO LO SABES ¿DONDE APRENDO?

2 week challenge

#entrenatumente  #habitosenforma

COACHING GUIDE



HERRAMIENTAS

¿qué cosas podrías delegar que te ahorrarían tiempo?

¿QUÉ DÍA O MOMENTO TIENES MÁS ESPACIO PARA TI?

¿CUÁL SERÍA UN ESCENARIO PERFECTO Y REAL PARA QUE TODO SUCEDIERA?

“Entre menos esfuerzo requiera, y más lo disfrutemos, 
más fácil será convertirlo en un hábito.”



para una vida 

“BUSCAMOS PLACER, COMODIDAD, SATISFACCIÓN...
EVADIMOS O HUÍMOS DE LO DESCONOCIDO, INCÓMODO O DOLOROSO”

elementos de la simplicidad por fogg

A. TIEMPO  - Cuanto tiempo me demora cocinarlo

B. COSTO - cuanto me cuestan los ingredientes

C. ESFUERZO FÍSICO - requiere habilidades especiales que no domino

D. ESFUERZO MENTAL - requiere conocimientos a los que no tengo acceso

E. ACEPTACIÓN SOCIAL - van a juzgarme por comerlo 

F. RUTINA - que tan diferente es de lo que hago actualmente

  
 
¿De qué manera estas justificando esas decisiones 
que te alejan de cómo te quieres sentir?

escribe la lista de excusas que pasarás a acciones puntuales. 

“Para poder acercarnos a la acción necesitamos 
entender qué obstáculos tenemos
insconcientemente. Lo que quiero es que entrenes 
tu mente para crear hábitos que trabajen para ti.”



AGUA

GRASAS 
Y ACEITES

INTEGRALES
FRUTAS

VEGETALES

PROTEINA

ASI DEBEN LUCIR TUS PLATOS

DESAYUNO: 

ALMUERZO Y CENA 

Importante que sea rico en proteína y que tenga su porción de carbohidratos integrales y un toque de vegetales. Si 
aún no estás acostumbrada a comer vegetales al 100% o no lo disfrutas, puede tomarlo en jugos verdes o picarlos 
bien chiquitos para incluirlos en el omelette. Importante que incluyan vegetales en el desayuno mínimo 4 VECES A 
LA SEMANA. Los puede acompañar con 1 cup de frutas bajas en azúcar.  

Son platos parecidos, solo que en la cena la proporción de carbohidratos integrales es MENOR o puedes eliminarla si no 
has hecho ejercicio durante el día. Importante que sea rico en vegetales y proteínas, e necesitar quedar satisfecha pero 
no LLENÍSIMA.  Si cenas luego de hacer ejercicio, puedes incluir un proporción de carbohidratos (como en el almuerzo).

PROPORCIONES según tu peso y altura ¡Depende de tu objetivo!

PROTEINA

1. lo necesario para que tu cuerpo se regenere y reconstruya: la mitad de tu peso en libras 
2. PARA QUEMAR GRASA: .7G X TU PESO
3. PARA GENERAR MÁS MASA MUSCULAR: .8G X TU PESO

CARBOHIDRATOS

1. Para mantener peso: 100 a 150 g
2. Para bajar de peso: 50 a 100 g
3. ketosis: 20 a 50 g

*Si quieres un plan personalizado para tu cuerpo, 
entrenamiento y condición puedes consultar a un 

médico o nutricionista dietista.
Esta guía te ayudará a dar forma y entrenar los 

primeros hábitos para ver y medir resultados, 
podrás ajustar estrategia y ajustar a tu estilo de vida. 



Elige uno de cada color

desayuno

almuerzo

cena

VEGETALES
BAJO EN 
ALMIDON

GRANOS +
VEGETALES 

CON ALMIDON

PROTEINA

 

 

Toma un vaso de agua apenas que te despiertes, 
si quieres puedes tomarlo con agua tibia y limón. 

Procura elegir al menos 4 días a la semana 
vegetales para acompañar la proteína.

Los otros 3 puedes comer frutas bajas en azúcar. 

Mide tu carbohidrato, no abuses del pan. 
Te irá mejor si incorporas carbohidratos 
no procesados bajos en almidón como el camote. 
Tienen �bra digestiva entre otros nutrientes que 
promueven la absorción de nutrientes.  

La avena puedes comerla en parfait, batido, pancakes. 
Procura usar granos integrales. 

Luego de comer no tomes un nap ni te sientes, 
mantente activa, sube escaleras o mantente activa 
un rato para favorecer metabolismo y digestión. 

Toma agua antes o después de comer, no durante. 

Integra verduras de diferentes tipos, no solo lechuga
o de hoja verde. Diferentes tipos de vegetales te harán 
sentir satisfecha por más tiempo.

Recuerda que a veces estamos fuera de nuestro peso 
no por comer poco, sino porque no comemos su�ciente
para que nuestro cuerpo queme grasa y realice
sus procesos vitales. No comas poco, come MEJOR. 
Entramos en modo SOBREVIVENCIA, el cuerpo
acumula grasa porque no estas comiendo cada 3 horas.

El hambre aveces es deshidratación.  ¡Toma agua!

Cena bien después de entrenar, no solo batido de 
proteína. Acompáñalo de vegetales. 
Busca mezclar vegetales, proteína y grasas saludables
en su mayoría para aliviar antojos y ganas de comer 
carbohidratos innecesarios (azúcares y postres). 
Come carbohidratos naturales como el zapallo, tienen 
mucha agua y �bra y favorece en la tarde/noche.  

1/2 
VEGETALES
BAJO EN 
ALMIDON

1/4 GRANOS +
VEGETALES 

CON ALMIDON

1/4
 

PROTEINA

Espinaca
zanahoria
lechuga
verdes
repollo
brocoli
coliflor
tomates
cebolla
pepino

remolacha
pimiento
zucchini

esparragos
alcachofa

PAN INTEGRAL
ARROZ INTEGRAL

CAMOTE
ZAPALLO
QUINOA

COUS COUS
PINTO BEANS

maiz
platano

papa

POLLO
PAVO

PESCADO
MARISCOS

CARNE
TOFU

HUEVOS
QUESO

NUECES
LENTEJAS
YOGURT 

llena tu plato de

CARB 
CONTROL



Aunque no soy partidaria de contar calorías, es la manera más fácil de explicarles cómo bajar de peso más rápido, 
racionalmente hablando. Comer más limpio con una buena dosis de ejercicio tiene como consecuencia un dé�cit 
cuyo resultado es la pérdida de peso. Igual si quieres lograr lo contrario, puedes hacerlo pero consumiendo 
calorías limpias y nutritivas. 

Comparto aquí un estimado de las cantidades de calorías necesarias para mantener el equilibrio energético en 
varios grupos de edad y sexo en tres niveles diferentes de actividad física. 
Estos estimados se redondean a las 200 calorías más cercanas y se determinaron usando la ecuación del Instituto 
de Medicina.

Estos niveles se basan en los Requerimientos Energéticos Estimados (EER) del Instituto de Medicina de Ingresos 
Dietéticos de Referencia de macronutrientes, 2002, calculado por género, edad y nivel de actividad para individuos 
de tamaño de referencia. El tamaño de referencia, se basa en la altura y el peso medianos para edades de hasta 18 
años de edad y altura y peso medianos para esa altura para dar un indice de masa corporal de 21,5 para las 
hembras adultas y de 22,5 para los hombres adultos.

A. Sedentario signi�ca un estilo de vida que incluye sólo la actividad física ligera y sencilla asociada con lo típico 
del día a día.

B. Moderadamente activo signi�ca un estilo de vida que incluye actividad física equivalente a caminar alrededor 
de 2,5 a 5 kilometros por día a 5 a 7 km por hora, además de la actividad física ligera asociada con lo típico del día a 
día. 

C. Activo signi�ca un estilo de vida que incluye actividad física equivalente a caminar más de 5 km por día a 3 a 7 
km por hora, además de la actividad física ligera asociada con lo regular. 

Género           Edad                   Sedentario                      Moderado            Activo

Mujeres

Hombres

         4-8            
9-13
14-18
19-30
31-50
51+

4-8
9-13
14-18
19-30
31-50
51+

1200            
1600
1800
2000
1800
1600

1400            
1800
2200
2400
2200
2000

1400-1600            
1600-2000
2000
2000-2200
2000
1800

1400-1600            
1800-2200
2400-2800
2600-2800
2400-2600
2200-2400

1400-1800            
1800-2200
2400
2400
2200
2000-2200

1600-2000            
2000-2600
2800-3200
3000
2800-3000
2400-2800

sobre calorías...

APLICACIONES PARA MONITOREAR LO QUE COMES 

My Fitness Pal
Lose It!
SparkPeople
FatSecret
Fooducate



PICK AND MIX

DESAYUNOS

PICK AND MIX

almuerzos

Huevos QUESO 
COTTAGE

YOGURT
GRIEGO

quinoa 

AVENA english muffin BATATA/CAMOTE 

espinaca TOMATE hongos CEBOLLA

corvina/tilapia POLLO salmón

ARROZ 
INTEGRAL

otoe
CAMOTE quinoa

ZAPALLO

vegetales variados 

PROTEINA 
EN POLVO

0melette 
de espinaca
con queso feta
Tostada de camote

Bowl de 
Yogurt Griego
Berries 
Nueces 

Batido con 
queso cottage 
o yogurt griego

QUESO 
FETA

SEMILLAS - GRASA SALUDABLE

Las verduras y grasas
saludables necesitas 
tenerlas en la mayoría 
de tus platos. 
PUEDEN SERVIR 
DE SNACK TAMBIÉN.
muchas aportan 
proteína también.

DATO:

#entrenatumente  #habitosenforma



PICK AND MIX

CENAS

PICK AND MIX

snacks

corvina/tilapia POLLO salmón

quinoaTUNA EN LATA

apio

KALE lechuga

ZUCCHINI

brocoli VERDURAS DE HOJA VERDE

VERDURAS mixtas o rellenas CAMOTE zapallo

PROTEINA 
EN POLVO

PROTEINA 
EN POLVO

gelatina

ALMENDRAS

ricecakes

CRUDITES DE VEGETALES guacamole humus

CHOCOLATE
TORRAS

power crunch
protein bars

spread de cocoa
stevia torras

Ensalada de quinoa
Con pollo 
Vegetales

Bowl de 
Zapallo
Zucchini 
Berenjena
Tofu 

Pruébalos salteados con especias, escoge:
pesto, curry, albahaca, orégano, cajun, al ajillo, 
cúrcuma, recao  

nueces

datiles/higos


