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Al contrario de lo que otros puedan pensar, yo SÍ QUIERO

QUE COMPARTAS ESTE CONTENIDO. 

Quiero que esta idea de sanación y bienestar llegue a tanta

gente como sea posible, por lo que te insto a que, si deseas

compartirlo una vez lo pruebes y te funcione (porque sí que

funciona), lo hagas sin dudar. 

Eso sí, cuando lo vayas a compartir, sí te agradecería mucho

que lo hicieras llevando a esta nueva persona al mismo link

de donde tú sacaste este ebook:

COMPARTE EL RETO A.S.A 

De esa manera, aseguramos que nuestra comunidad siga

creciendo, que se genere más contenido, y nos ayudas a

llegar a más personas con las novedades que generamos

con cada post, guía o vídeo. 

1Por eso y mucho más, gracias por adquirir el reto A.S.A!

https://eatfoodsharelove.com/index.php/reto-asa/


Un nuevo estilo
de vida te
espera...

¡EMPECEMOS!
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Este reto no es otra cosa que un programa piloto de 2

semanas donde, si te identificabas con síntomas de malestar

tales como:

- Inflamación

- Sensación de hambre constante

- Antojo por alimentos dulces 

- Acné

- Insomnio

- Cansancio o fatiga constantes

- Resequedad en cabello, piel y uñas

¡Y tantas otras de malestar general! ...

...Entonces te demostramos cómo la causa (y la solución) a

todas estas situaciones no está tan lejos como crees: ESTÁ

EN TU COCINA. 

¿Es A.S.A una dieta? NO. 

¿Es un nuevo estilo que debo llevar para siempre? NO.

¿Qué es, entonces? A.S.A. SÍ ES una estrategia de auto

conocimiento. ¿Qué alimentos te sientan mal? ¿Cuáles no?

¿Cómo reaccionas al azúcar? y, lo más importante, ¿cómo te

sientes cuando vuelves a alimentarte como tu organismo

estaba diseñado originalmente? 

¿Qué es A.S.A?
5



Al completar este reto (si sigues sus pasos como están

descritos) podrás notar toda una serie de nuevos beneficios,

y probablemente tu cuerpo empiece a desintoxicarse de la

adicción al azúcar que NOS ENSEÑARON A CREAR desde

muy pequeños. 

La dieta moderna actual, nuestra manera de comer, está

diseñada para que estemos hambrientos siempre,

malnutridos, y apegados emocionalmente a nuestros

alimentos, por eso los TCA (Trastornos de la Conducta

Alimentaria) actuales son una de las cosas que más

preocupan y escandalizan. 

MUY IMPORTANTE: Este reto te ofrecerá una serie de

elementos y herramientas para lograr empezar un estilo de

vida más REAL, NUTRITIVO, orientado a independizarte de

tus alimentos,-

En las 2 semanas de duración, recibirás listados de compra,

métodos de entrenamiento, de descanso, recetas y tips de

aplicación del mindfulness para desapegarte del azúcar y

de todas sus variantes en tu vida. 
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Al hablar de amarnos sin azúcar, hay que entender algo:

PARA NUESTRO ORGANISMO, LOS CARBOHIDRATOS Y EL

AZÚCAR SON BÁSICAMENTE LO MISMO. 

Ejemplo: 100 gr de pan blanco se transformarán del mismo

modo que lo harían gramos de azúcar en tu organismo. 

¿Quiere decir esto que te has estado envenenando todo

este tiempo? Sí y no...

El carbohidrato no es y nunca será nuestro enemigo. 

Lo que sí se nos fue de las manos desde hace poco más de

60 años fue la cuantiosa manera de comer de nuestra

sociedad. 

¿Carbohidratos fuera?
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Poco a poco se fueron introduciendo más cantidad de platos

(desayuno, merienda de media mañana, almuerzo, comida,

merienda de media tarde, cena, post-cena... y pare usted de

contar). Asimismo, se nos dijo que teníamos que comer

menos grasa, menos proteína animal, y más legumbres,

carbohidratos integrales... 

Y PARA CORONAR... empezamos a idolatrar a nuestra

comida. Las redes sociales, la publicidad, el negocio fast food

(comida rápida) y comida Frankeinstein nos meten por los

ojos a diario platillos enormes de cantidades

desproporcionadas, que proporcionan "placer" inmediato,

considerando más importante este placer que el mismo

contenido nutritivo de lo que nos llevamos a la boca. 

¿Carbohidratos fuera?
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Por eso nuestros hábitos alimenticios han ido empobreciendo

con cada año, y hemos desarrollado muchas más

enfermedades que en generaciones anteriores. 

Sin darnos cuenta, ¡podríamos estar comiendo más de 300

gramos de azúcar al día sin darnos cuenta! Y esto, amigo o

amiga que me lees, NO ES NORMAL. 

Cuando aprendes a desapegarte del azúcar, te sientes

mucho más liberado, aprendes a sentir un bienestar que

creías perdido o imposible, aprendes que el malestar no era

culpa tuya ni de tu genética, y consigues una flexibilidad

metabólica, de modo que no necesitas quitar todos los

carbohidratos de tu vida para siempre... todo lo contrario,

podrás incluirlos de diversas maneras casi a diario y eso no

disminuirá tu nivel de bienestar.

Eso sí, puedo garantizarte que los antojos o las ganas de ese

tipo de alimentos irán desapareciendo poco a poco, porque

nuestro paladar aprende muy rápido, y una vez

desintoxicado, este entiende qué le sienta bien y qué le

sienta mal. 

¿No es nuestro cuerpo una máquina perfecta y

maravillosa? 
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Una de las cosas que más te sugiero durante estas dos

semanas es FIJARTE UN OBJETIVO. ¿Por qué?

Porque no se pueden iniciar nuevos hábitos sin erradicar

viejos hábitos.

Y porque los viejos hábitos lucharán por quedarse a menos

que tengas un objetivo bien claro. 

¿Por qué quieres desapegarte del azúcar y de la adicción a

la comida? Podría ser cualquier razón...

¿Quieres bajar de peso?

¿Quieres dejar de tener hambre cada dos horas?

¿Quieres deshacer una enfermedad autoinmune? 

¿o solo quieres probarte a ti mismo y demostrarte que

puedes? 

TODAS SON OPCIONES VÁLIDAS, y te recomiendo que tu

razón sea apegada a la realidad y no sea producto de

emociones negativas. Todo lo que hagas para mejorar, debe

ser por tu salud y tu bienestar. 

Recuerda que al final estas dos semanas son una prueba, un

proceso de iniciativa que deberás complementar poco a

poco. No debe interpretarse como una guía médica ni

mucho menos, sino como una referencia que puede

señalarte las posibles soluciones y mejoras para alcanzar

tu anhelado objetivo. 

¿Cuál es tu objetivo?
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¿En sus marcas? ¿Listos? ¡A LA COCINA!

Quiero que revises su refrigerador, tu alacena, cada rincón de

tu cocina y te deshagas (sí, leíste bien) de TODO este tipo de

alimentos: 

- Azúcar (en TODAS SUS FORMAS)

- Harinas de trigo, de maíz, o que contenga trazas de gluten. 

- Caramelos, helados, chocolatitos 

- Arroz

- Pan en todas sus formas (blanco o integral)

- Salsas preparadas (sí, eso incluye la salsa de tomate)

- Legumbres

- Latas con alimentos procesados 

- Mezclas preparadas (gofres, tortitas, bizcochos, etc). 

- Aceites vegetales (girasol, canola, etc). 

- Fruta (ya hablaremos de esto más adelante)

- Margarina (la mantequilla sí está permitida)

- Pasta

- Patatas o chips de bolsita

- Todo tipo de alcohol

- Magdalenas y bollería en general

¡Fuera de nuestra vida!

(y de nuestra cocina)
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En fin:

- CUALQUIER PRODUCTO PROCESADO O FRANKEINSTEIN

(de colores que no sean naturales o que vengan

empaquetados/preparados). 

Si pudiera pagar por verte la cara, créeme que lo haría...

Te preguntarás, y si no puedo comer nada de esto... 

¿QUÉ DEMONIOS VOY A COMER? 

No temas, que eso también te lo vamos a enlistar. 

Antes de la semana 1, lo ideal es haberte deshecho de todos

estos elementos listados (yo preferí regalarlos/donarlos,

pero luego de entender su poco valor nutricional,

literalmente hubiese preferido tirarlos a la basura), e ir de

compras para llenar tu cocina de todo lo que vamos a utilizar.

 

¿Listo para ir al súper? 
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¿Qué vas a comprar para la semana 1? 

De las PROTEÍNAS (cosas que se pueden comer):

- Literalmente, cualquier tipo de carne (cerdo, de res, pollo,

cordero). Si está dentro de tus posibilidades comprar carne

de pastura o ecológica, ¡mejor! si no, no te preocupes.

Consigue el tipo de proteína animal que puedas. 

¡Muy importante! los cortes de carne mientras más grasos,

mejor. Nada de quitarle la piel al pollo, nada de limitarnos con

órganos (es tu oportunidad, amante del hígado). Ahí es donde

realmente está concentrada la nutrición de estos alimentos. 

- Pescados. Otra sección donde literalmente puedes

comprar de todo. Los pescados azules o grasos son de los

mejores. Salmón, caballa, sardinas, anchoas, etc. Los

mariscos también están permitidos. Lo ideal por ahora es no

depender de enlatados, por lo que mejor comprarlos de la

sección de pescadería.
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- Huevos. Por Dios, ¡TODOS LOS QUE PUEDAS! al contrario

de lo que la mayoría cree, los huevos no son el enemigo. Se

les condenada por subir el colesterol, pero este no debe

preocuparte. Sí, lees bien. Durante estas dos semanas, quiero

que no te preocupes por el colesterol, más adelante te

explico el por qué. 

- De las GRASAS (cosas que se pueden comer):

- Crema de leche para cocinar o montar

- Mantequilla (no margarina)

- Ghee o mantequilla clarificada

- Aceite de coco

- Aceite de oliva.

- Aceite de aguacate

- Cualquier tipo de grasa no hidrogenada.
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De los VEGETALES (cosas que se pueden comer):

- Verduras que crecen SOBRE el suelo (coliflor, brócoli,

berenjenas, lechuga, espinacas, kale, coles de bruselas,

aceitunas, calabacines, pepino, repollo, pimientos, cebollín,

aguacates). En síntesis, cualquiera que no sea un tubérculo

(patatatas, etc.). 

Ahora vamos con los productos que siempre generan

inquietudes: 

- Los LÁCTEOS: si no te caen pesado, puedes ingerirlos con

libertad. En el caso de los quesos, los que menos

carbohidratos (y por ende, menos azúcar) tienen son los de

cabra, oveja, búfala (que no vengan de la vaca, pues su tipo

de proteína A2 es más compatible con nuestro ADN humano). 

12



En el caso de la leche, incluso la entera puede tener mucho

azúcar natural (la lactosa), por lo que mejor consumir otro

tipo de leches provenientes de los frutos secos:

- Leche de almendras

- Leche de macadamias

- Leche de coco. 

- NADA de leche de arroz ni de soja. 

- Los FRUTOS SECOS: A algunas personas también les caen

muy pesados. Pero si no es tu caso, también puedes

comprarlos tranquilamente.

Eso sí, lo mejor es no consumir más de un puñado (literal, lo

que te quepa en tu puño) de frutos secos (cualquiera de

ellos) al día. 

¿Por qué? Primero, son muy ADICTIVOS, y es fácil pasarse

con ellos. Segundo, contienen muchos oxalatos, un tipo de

anti nutrientes, por lo que afectan la manera en que nuestro

organismo debería estar absorbiendo los verderos nutrientes

de nuestros otros alimentos. 
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¿Cuáles son los más recomendables durante estas

semanas? (y en un estilo de vida bajo en carbohidratos en

general): las almendras, las macadamias, las nueces pecanas,

las nueces tradicionales, las nueces de brasil... pero NADA DE

CACAHUATES (realmente es una legumbre y es altamente

inflamatoria).

- Las FRUTAS: Seguramente esta parte te ha sorprendido.

¿No nos han dicho siempre que hay que comer 5 piezas de

fruta al día? Realmente la fruta no es perjudicial por sí misma,

pero son el dulce de la naturaleza, por lo que incluyen

muchas cantidades naturales de azúcar. Y, como ya hemos

dicho, NO EXISTE EL AZÚCAR SALUDABLE.
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No es natural tener acceso todo el año a los distintos tipos de

fruta, por lo que esta costumbre de tenerla disponible

siempre salió mucho después. 

Por ahora vamos a concentrarnos en los grupos de fruta que

tienen menos carbohidratos y pueden ayudarte a controlar

las ansias (aunque estas irán desapareciendo poco a poco,

ya verás). 

¿Cuáles son las mejores frutas para el reto A.S.A? 

- Las fresas

- Los frutos rojos o frutos del bosque (frambuesas, moras,

etc.). 

De igual manera, no te recomiendo que compres en grandes

cantidades para esta parte. Que sean solo para casos

especiales donde quieras darte un gusto y que venga

siempre acompañado por otra fuente de grasa para que no te

de un subidón tan fuerte. Puedes acompañar las fresas con

nata líquida o algún tipo de yogur griego natural, por ejemplo. 
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Por último, OJO CON LAS ETIQUETAS. 

Si no eres muy diestro con los contenidos nutricionales de los

alimentos, sigue estas recomendaciones generales: 

- SIEMPRE leer las etiquetas de los productos. 

- Cuidar que los ingredientes no lleven azúcar, ni ninguno de

sus nombres (fructosa, alulosa, maltitol, jarabe de maíz,

ágave, dextrosa, etc.). 

- Que los hidratos de carbono no superen los 3 gr. por cada

100 gr de producto (como regla general por ahora). 

- Mientras menos ingredientes, mejor (ejemplo, si la carne

viene etiquetada, que su único ingrediente sea la carne y si

acaso algún tipo de conservante, más nada). 
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LO  QUE  VAS  A  HACER  PARA

SANAR

Semana 1



Rutina de la semana 1
Esta primera semana vamos a ir haciendo cambios en

nuestros hábitos. Hay quienes dicen que se necesitan 21 días

para crear un hábito y 90 días para mantenerlo. ¡Demos los

primeros pasos! 

El DESAYUNO:

- Vas a intentar retrasar tanto como puedas el desayuno.

¿Recuerdas eso de que es la comida más importante del día?

¿Que un cereal con leche o una magdalena es un buen

desayuno? ¡No te lo creas! 

El desayuno, como su nombre indica, implica des-AYUNAR

(romper un ayuno), por lo que no queremos subirle los

niveles de azúcar a nuestro cuerpo desde muy temprano. 
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Rutina de la semana 1

Si no conoces ni nunca has practicado el ayuno intermitente

(para saber de esto te recomiendo seguirme en mis redes

sociales pues hablo MUCHÍSIMO del ayuno y de cómo

practicarlo) no te recomendaría que lo empezaras con este

reto. 

Si ya lo conoces, lo dominas y te gusta, ¡puedes integrarlo a

esto como prefieras!

Tu objetivo será retrasar el rompimiento de tu ayuno hasta

que tengas hambre natural (no emocional).
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¿CON QUÉ VAS A DESAYUNAR CUANDO TE DE HAMBRE?

No existe una "comida para desayunar", ni para almorzar,

cenar, etc. Solo hay comida. De todos los ingredientes que

has comprado, ¡decide qué te apetece más! Lo ideal es que

intentes recrear las siguientes proporciones de nutrientes:

 

Como ves, buscamos que las grasas sean el componente

más abundante de nuestra comida cuando rompamos el

ayuno. ¿Por qué? Nos mantendrá saciados, protegidos,

nutridos, y potenciarán que se REDUZCA EL GLUCÓGENO

EN SANGRE, de modo que tu cuerpo ya no dependerá del

carbohidrato como modo principal de ENERGÍA.

Cuando comemos más grasa, nuestro cerebro pasa a utilizar

más CETONAS (compuestas por cuerpos cetónicos, grasa), y

alcanzamos un nivel de energía incluso mejor. 
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DURANTE LA SEMANA 1 EN TU PLATO DEBE HABER:

1 Pieza de proteína. ¡Tú decides cuál! utiliza alguna de las

carnes o pescados que compraste antes del reto y prepárala

como prefieras (evita rebosados o frituras en aceites

hidrogenados). ¡No tires la grasa del animal! 

Los cortes con más grasa incluyen mayor cantidad de

colágeno, hierro, vitaminas A y del complejo B12. 

Vegetales de tu preferencia. Preferiblemente cocinados (no

crudos, para que sea más amigable con tu intestino).

Y finalmente...

De 1 a 2 porciones de grasa. ¡Sé creativa! Agrega un

aguacate a esa ensalada verde que has hecho, o un cubito

de mantequilla sobre ese delicioso bistec, o cocina con

aceite de coco, o coloca un topping de queso azul, paté o

mantequilla de frutos secos. ¡Las opciones son casi infinitas! 

Si aún estás confundido(a) y no sabes con qué tipo de

alimentos podrías desayunar, revisa la sección de recetas y

te daré algunas ideas que podrían servirte. 
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SEGUNDA COMIDA (y las demás...)

¿Quedaste satisfecho(a)? recuerda que cuando consumimos

más grasa y menos carbohidratos, es normal que nos de

hambre menos veces al día. No te asustes por esto, pues es

perfectamente normal. 

Cuando te vuelva a dar hambre (de forma espontánea y

natural), intenta recrear la misma técnica que con el

desayuno. Recuerda: ¡no hay comidas para desayunar o

cenar! Si tienes menos hambre, reduce el tamaño de la

proteína o coloca solo 1 porción de grasa en vez de 2. Lo

importante es que sacies tu hambre sin quedar hinchado(a)

en exceso y así puedas dormir mejor. 

Intenta que tu última comida del día sea entre 2 o 3 horas

antes de irte a dormir. ¿Por qué? Porque así afecta menos

nuestro ritmo circadiano (interacción luz-oscuridad donde

nuestra digestión debe ser armónica). Te aseguro que eso

hará que duermas MUCHO mejor. 
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En esta semana 1 podrías sentirte... 

- Con fatiga (o sensasión de debilidad) 

- Con mareos

- Tu aliento puede volverse más fuerte o acentuado

- Sudoración más abundante

- Más ganas de ir al baño

- Estreñimiento

- Taquicardia

Quiero que no te asustes por estos síntomas. Es tu cuerpo

intentando adaptarse a que estás dejando el azúcar. ¡No es

muy distinto a cuando se abandona una droga! Es la llamada

gripe keto y, afortunadamente, no es para siempre. 

.
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¿Gripe KETO?



¿Cómo vas a mitigar estos síntomas?

- Aumenta tus electrolitos y la sal (puedes agregar una

pizca de sal a tu café negro o prepararte un batido de

verduras verdes al romper el ayuno).

- Descansa apropiadamente (duerme tus 8 horas

adecuadamente)

- Para la sensación de estreñimiento, puedes consumir una

cucharadita de aceite de coco antes de irte a dormir. Esto te

ayudará a mover la digestión de manera no invasiva.

- No te ejercites en exceso. Eso lo explicamos para la

semana 2...
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- No cuentes calorías. Si vamos a sanar la adicción al azúcar,

es vital no concentrarnos en la cantidad de calorías, sino en la

CALIDAD de nuestros alimentos. Recuerda que te dará

menos hambre, pero las grasas que predominarán ahora en

tus platillos tienen un mayor aporte energético que te

mantendrán protegida contra el bajón de azúcar en sangre. 

Por eso, come hasta estar SACIADA (no hinchada). 

Estas sensaciones que te he mencionado irán

desapareciendo y las irán reemplazando unas más de

calma, bienestar, y tu paladar dejará de pedirte cosas

dulces. Empezarás a sentir ganas de comer COMIDA REAL,

por lo que debes hacerle caso a tu cuerpo y respetar la

alimentación con grasas, proteínas, y carbohidratos de buena

calidad. 
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¡VAMOS  A  MOVERNOS !

Semana 2



Rutina de la semana 2
Una vez que hemos pasado la gripe de la semana 1, notarás

que ya no te cuesta tanto comer como te he indicado. Es

más, sentirás ganas de continuar alimentándote así. ¿Sabes

por qué pasa esto?

Las grasas son más saciantes (¿y por qué no admitirlo? más

sabrosas) que los alimentos altos en carbohidratos, por lo

que tendrás menos hambre y tus niveles de concentración

y memoria empezarán a sentirse más fuertes. 

Si todavía te sientes con los síntomas de la primera

semana, no fuerces el avance. Dale tiempo a tu cuerpo,

¡pero no te eches para atrás o tendrás que empezar todo de

nuevo! 

¿Cómo vas a comer en esta segunda semana?

Básicamente, la lógica es la misma que en la primera

semana: 70% grasas saludables (no hidrogenadas), 25%

proteína animal y 5% carbohidratos saludables (como las

verduras o los alimentos de bajo índice glucémico). 
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Rutina de la semana 2
Sigue comiendo hasta estar saciada y revisa cuántas veces al

día te da hambre (lo normal sería entre 2 o 3 veces al día).

Sigue agregando tus piezas de proteína y tus porciones de

grasa a tus comidas. ¿Verdad que están mucho más ricas

que comiendo todo a la plancha, light o sin grasa? ¡Quiero

que comas rico y nutritivo de manera natural!

Revisa la sección de RECETAS para darte ideas de alimentos

que puedes seguir consumiendo durante esta semana.

Lo que vamos a añadir ahora es un poco de movimiento

corporal, ya que nos sentimos con más energía tras la

primera semana.
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¿Cómo vamos a EJERCITARNOS?

Primero que nada, quiero aclarar que esto NO ES

OBLIGATORIO. Si no quieres ir al gimnasio, salir a correr o

demás, no tienes por qué hacerlo. Ejercitarse no tiene que ver

con el estándar de matarse en una máquina elíptica... es

mucho más complejo. 

Lo que buscamos es MOVIMIENTO. Queremos activar los

músculos, promover la actividad y usar nuestro cuerpo para

lo que está diseñado para hacer: VIVIR. Y esto se logra de

muchas maneras.

- Saliendo a pasear por media hora (o el tiempo que quieras)

- Jugando con tu mascota o con tus niños.

- Limpiando, cocinando, arreglando cosas en casa.

- Bailando, ¡y muchas formas más de movimiento!
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Otra cosa, ¡notarás que no le daremos tanta importancia al

CARDIO! porque nuestro cuerpo no está diseñado para

matarse "huyendo" (pues es así como tu cuerpo lo interpreta),

sino que vamos a enfocarnos en subir las cetonas (aquellas

que te mencioné cuando hablamos de las grasas) por medio

de uno de los mejores entrenamientos que existen: el

entrenamiento FUNCIONAL. 

Eso quiere decir que vamos a utilizar PESO y vamos a

ACTIVAR NUESTROS MÚSCULOS. 
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¿Cómo lo vamos a hacer? 

- De ser posible, intenta hacer tu ejercicio funcional ANTES

de romper el ayuno/desayunar. 

- No tiene que ser de una larga duración. Con 45 min o 1 hora

es suficiente. 

- Combina el entrenamiento funcional con rutinas HIIT de

corta duración pero de alta intensidad. 

- NO LO HAGAS MÁS DE 4 VECES A LA SEMANA, pues

buscamos que nuestro músculo no se sobreesfuerce y

pueda descansar apropiadamente. 
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Eso sí, todos los días busca darle movimiento fluido a tu

cuerpo. ¡No te quedes sentado todo el día!

Cuando hagas tu entrenamiento FUNCIONAL:

- Trabaja con un peso adaptado para ti (lo suficiente para que

más de 12 repeticiones te cueste).

- Trabaja diversos grupos musculares (piernas, espalda,

brazos, en fin ACTIVA TODO EL CUERPO). 

Si tampoco te gusta trabajar con peso, si prefieres el yoga, o

solo caminar, o nadar, saltar, brincar, jugar juegos de equipo,

¡hazlo! no hay una manera "puramente correcta". Recuerda,

enfócate en la actividad física de manera armónica. 

BENEFICIOS DE AÑADIR ACTIVIDAD FÍSICA PARA

PROMOVER LA DISMINUCIÓN DEL AZÚCAR EN TU CUERPO:

- Te distrae y entretiene (cuando nos movemos, solemos

divertirnos y podemos aprovechar nuestro tiempo sin pensar

en la comida).

- Sube las enforfinas, promoviendo bienestar general. 

- Sube los cuerpos cetónicos (en el caso del funcional),

repotenciando los efectos del tipo de alimentación baja en

carbohidratos. 



- Te otorga flexibilidad metabólica. De por sí, no contamos

calorías, pero combinando esta nueva forma de alimentarte

junto con actividad física, verás que sientes menos ansiedad

por alimentos dulces o procesados.

Te dejaré también algunos ejemplos de entrenamientos

funcionales en la sección correspondiente de

ENTRENAMIENTOS. ¡Espero te sean muy útiles! 
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ENTRENAMIENTOS

¡VAMOS A
MOVERNOS!



PLAN DE ENTRENAMIENTO 1

CA
LE

NT
AM

IEN
TO

CA
RD

IO
FU

ER
ZA

EQ
UI

LIB
RI

O
- Paseo/caminata (15 o 20 min)
- Si no puedes salir a caminar, elonga algunos
músculos y muévete ligeramente en un mismo
sitio, preparándote para el trabajo. 

- HIIT (ejercicio de tu preferencia, pueden ser
sprints de velocidad, subir/bajar escaleras,
saltar la cuerda, ¡tú decides!
- De 5 a 10 repeticiones (20 seg ejercicio, 40 seg
de descanso). 

PIERNAS (3 rondas)
- Sentadillas con peso (12-15 rep)
- Lunge o flexión de la pierna trasera
manteniendo postura derecha (15 rep)
- Burpees con flexión al final (10 rep). 

ESTIRAMIENTOS
- En el sitio, dedica mínimo 8/10 min a estirar el
grupo muscular trabajado. Si puedes quedarte
en postura de meditación 10 min, ¡lo notarás el
resto del día!
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PLAN DE ENTRENAMIENTO 2

CA
LE

NT
AM

IEN
TO

CA
RD

IO
FU

ER
ZA

EQ
UI

LIB
RI

O
- Paseo/caminata (15 o 20 min)
- Si no puedes salir a caminar, elonga algunos
músculos y muévete ligeramente en un mismo
sitio, preparándote para el trabajo. 

Descanso del cardio. 

BRAZOS
- Flexiones simples con peso propio (3 series, 15
rep). 
- Pull and press con peso (3 series, 15 rep). 
- Plancha con los brazos extendidos
empunando suelo (30 seg, 3 series). 

ESTIRAMIENTOS
- En el sitio, dedica mínimo 8/10 min a estirar el
grupo muscular trabajado. Si puedes quedarte
en postura de meditación 10 min, ¡lo notarás el
resto del día!
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PLAN DE ENTRENAMIENTO 3

CA
LE

NT
AM

IEN
TO

CA
RD

IO
FU

ER
ZA

EQ
UI

LIB
RI

O
- Paseo/caminata (15 o 20 min)
- Si no puedes salir a caminar, elonga algunos
músculos y muévete ligeramente en un mismo
sitio, preparándote para el trabajo. 

- Sentadillas simples o con peso (15 rep)
- Escalador en suelo, moviendo las piernas (15
rep). 
- Plancha lateral, 30 seg de cada lado. 
- Flexión y extensión de brazos con peso
acostados en el suelo con peso (15 rep). 

ESTIRAMIENTOS
- En el sitio, dedica mínimo 8/10 min a estirar el
grupo muscular trabajado. Si puedes quedarte
en postura de meditación 10 min, ¡lo notarás el
resto del día!

- HIIT (ejercicio de tu preferencia, pueden ser
sprints de velocidad, subir/bajar escaleras,
saltar la cuerda, ¡tú decides!
- De 5 a 10 repeticiones (20 seg ejercicio, 40 seg
de descanso). 
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No usaremos ingredientes ultraprocesados

Confiaremos en las grasas por su alto nivel

nutritivo

¡Estas recetas son una guía orientativa, pero

puedes ponerle tanta creatividad como

quieras!

RECETAS
E A T  F O O D  S H A R E  L O V E

3  D E S - A Y U N O S
3  C O M I D A S

Recuerda:

P A R A  O B T E N E R  M Á S  R E C E T A S  D I A R I A S ,  V I S I T A

W W W . E A T F O O D S H A R E L O V E . C O M



BACON PANCAKES
E A T  F O O D  S H A R E  L O V E

Ingredientes:

- 40 gr harina de almendra

- 40 gr de harina de coco

- Edulcorante al gusto (yo usé

eritritol). 

- 1 huevo entero. 

- 3 cucharaditas (tbsp) de

leche de almendras sin

azúcar. 

- 4 tiras de bacon. 

P A R A  O B T E N E R  M Á S  R E C E T A S  D I A R I A S ,  V I S I T A

W W W . E A T F O O D S H A R E L O V E . C O M

Procedimiento:

Fríe el bacon previamente

en un poquito de aceite de

oliva. Deja enfriar.

Mezcla todos los otros

ingredientes hasta

obtener una masa

homogénea. 

En una sartén con un

toque de aceite de coco,

coloca un poco de la masa

en lotes y añade el bacon

frito en cada pancake. 

1.

2.

3.



Cereales KETO
E A T  F O O D  S H A R E  L O V E

Ingredientes:

- 110 gr de corteza de cerdo

(o torreznos o chicharrones)

molidos. 

- 2 cucharaditas (tbsp) de

edulcorante (yo usé eritritol). 

- 1 cucharadita de canela en

polvo. 

- 2 cucharaditas de agua. 

- 2 cucharaditas de goma

xantana (sirve para espesar

mezclas). 

- 1 pizca de sal. 

P A R A  O B T E N E R  M Á S  R E C E T A S  D I A R I A S ,  V I S I T A

W W W . E A T F O O D S H A R E L O V E . C O M

Procedimiento:

Mezcla los torreznos

molidos con el resto de

ingredientes secos.

Añade los ingredientes

líquidos y mezcla en una

trituradora o licuadora. Te

quedará una masa

maleable que podrás hacer

una bola. 

Refrigera la masa por

media hora, luego estírala

con un rodillo y dales

forma de cereal.  

1.

2.

3.



- 75 gr (o 5 cucharadas) de

harina de coco (también sirve

harina de almendras). 

- 20 gr de aceite de coco

derretido.

- 30 gr de harina de semillas

(yo usé semillas de Chia

trituradas). 

- 60 gr de queso crema.

- 1 huevo mediano. 

- 1/2 cucharadita de polvo

para hornear o bicarbonato de

sodio.

Amasar todos los

ingredientes juntos hasta

que quede una forma

homogénea y manejable.

Dar forma de bolitas con

las manos.

Llevar al budare o sartén

engrasada para que no se

peguen nuestras arepas.

Como la harina de coco se

cocina rápido, dejar aprox

3 min por lado.

Llevar al horno 10 min

más. 

1.

2.

3.

4.

5.

AREPAS KETO
E A T  F O O D  S H A R E  L O V E

Ingredientes:

P A R A  O B T E N E R  M Á S  R E C E T A S  D I A R I A S ,  V I S I T A

W W W . E A T F O O D S H A R E L O V E . C O M

Procedimiento:



- Combinado de especias

(aprox 1 cucharadita de cada

una): Hierbas provenzales, sal,

pimienta, cúrcuma, pimentón

dulce, orégano y tomillo. 

- Cebollita picada para

sofreír.

- Medio pollo troceado. 

- 1/2 taza de leche de

almendras sin azúcar.

- Aceite de oliva para freír. 

Sofreír la cebolla hasta

dorarla. 

Añadir el pollo troceado

(previamente marinado

con aceite y especias) y

dejar dorar por la

superficie.

Añadir la leche de

almendra y dejar el pollo

cocinando en su salsa

hasta que la cocina huela

a gloria. 

1.

2.

3.

Pollo con cúrcuma
E A T  F O O D  S H A R E  L O V E

Ingredientes:

P A R A  O B T E N E R  M Á S  R E C E T A S  D I A R I A S ,  V I S I T A

W W W . E A T F O O D S H A R E L O V E . C O M

Procedimiento:



- 100 gr de sardinas.

- 100 gr de anchoas.

- 2 huevos cocidos. 

- 300 gr de espinacas o de

acelgas. 

- 10 aceitunas verdes o

negras. 

- Aceite de oliva y sal para

aderezar. 

Mezclar todos los

ingredientes (yo siempre

dejo las yemas a un lado

porque me encanta

comerlas separadas). 

Aderezar con la sal, el

aceite y, si gustas, un

toque de vinagre

balsámico. 

1.

2.

Ensalada de verano
E A T  F O O D  S H A R E  L O V E

Ingredientes:

P A R A  O B T E N E R  M Á S  R E C E T A S  D I A R I A S ,  V I S I T A

W W W . E A T F O O D S H A R E L O V E . C O M

Procedimiento:



- 50 gr de jamón serrano. 

- 100 gr de brócoli troceado.

- 100 gr de pimentón rojo

troceado. 

- 4 huevos mezclados con una

pizca de sal. 

En un molde para muffins

o cupcakes, cubre la base

con jamón serrano.

Añadir la mezcla de

huevos en cada copita

hasta que se acabe. Da

para 4 copitas.

Añadir brócoli y pimentón

al gusto en cada copita

(puedes añadir queso

cheddar si gustas). 

Hornear durante media

hora hasta endurecer. 

1.

2.

3.

4.

Copitas de huevo
E A T  F O O D  S H A R E  L O V E

Ingredientes:

P A R A  O B T E N E R  M Á S  R E C E T A S  D I A R I A S ,  V I S I T A

W W W . E A T F O O D S H A R E L O V E . C O M

Procedimiento:



¿QUÉ  HACER  CUANDO  TERMINO
ESTAS  DOS  SEMANAS? 

Los siguientes
pasos



¡NO NOS DETENEMOS!

Por ahora hemos culminado este primer acercamiento a la

vida "KETO". 

¿Cómo está ese perfil A.S.A? (¿Ya te amas un poco más sin

azúcar?). 

Para esta semana 3 deberías sentir algunos de estos efectos:

- La sensación de antojos dulces se ha reducido. 

- El hambre real no aparece cada 2-3 horas. 

- Estás más relajada y tranquila.

- Tu rendimiento físico no ha menguado una vez has pasado

la "gripe keto". 

Si no sientes ninguno de estos efectos... ¿puede ser que

hayas cortado demasiado pronto raciones o hayas contado

calorías? 
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Recursos extra
Puede ser que todavía tengas preguntas sobre este estilo de

vida... ¡déjame compartirte dónde encontrar las respuestas

que necesitas! 

- Cómo entrar en CETOSIS la primera vez. 

- Cómo empezar a ayunar. 

- Cómo saber si eres intolerante a la lactosa. 

- Para la caída del cabello cuando iniciamos la

alimentación cetogénica. 

 - ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando entrenas en ayunas?
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https://www.youtube.com/watch?v=ACoYODkJ15s&t=594s
https://www.youtube.com/watch?v=ACoYODkJ15s&t=594s
https://www.youtube.com/watch?v=cpl0YcXjRRI&t=513s
https://www.youtube.com/watch?v=cpl0YcXjRRI&t=513s
https://www.youtube.com/watch?v=bCT8TC0OScw
https://www.youtube.com/watch?v=bCT8TC0OScw
https://www.youtube.com/watch?v=s26UqypKjXQ&t=440s
https://www.youtube.com/watch?v=s26UqypKjXQ&t=440s
https://www.youtube.com/watch?v=pUyYZhlxbeY


Contacta conmigo

Si te ha llamado la atención y quieres todos los beneficios de

la alimentación sin azúcar pero no crees poder lograrlo sola,

o si tan solo quieres seguir trabajando tu adicción al

azúcar...

¡Amiga, búscame! 

Me encantaría conocer tu caso personal, escucharte, leerte,

analizar qué recetas y ejercicios pueden ayudarte a

conseguir la mejor versión de ti misma. 

Escríbeme a cualquiera de mis redes sociales con tu nombre,

género, edad y explícame brevemente tu caso y lo que

quieres lograr. 

Instagram: @eatfoodsharelove

Correo: contacto@eatfoodsharelove.com

Canal de Youtube: Eat Food, Share Love. 
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https://www.instagram.com/eatfoodsharelove/
https://www.youtube.com/channel/UCrUILZAPqJs8_k7-XG9p-SQ

