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RELEVO DE RESPONSABILIDAD
 •Esta guÍa electrónica es sólo para el interés gene-
ral de la aptitud física.

•La información contenida en este documento no 
debe ser tomada como consejo médico.  NO SOY 
un doctor en medicina, dietista, ni nutricionista. 

•No tengo un título en medicina, dietética o nutrición. 

•No hago afirmaciones de ningún tipo de formación 
médica especializada, ni doy 
consejos médicos o medicamentos.

•Este contenido no está diseñado para 
diagnosticar o tratar cualquier enfermedad. 

•Está destinado solamente a facilitar con fines de 
información, de educación y auto-empodera-
miento. 

•Todos los materiales y contenidos incluidos son de 
información general y no pretenden sustituir el con-
sejo médico, diagnosticar o dar tratamiento. 

•Todas las preguntas médicas específicas deben 
presentarse a su médico.

• Siempre consulte a su Médico antes de comenzar 
una nueva rutina de entrenamiento.
Las personas con presión arterial alta, problemas del 
corazón o cualquier otra condición NO debe hacer 
las rutinas HIIT.

• Los programas de formación que están incluidos en 
esta guía (HIIT) pueden ser intensos y hay que ase-
gurarse de que está haciendo la técnica correcta 
para evitar lesiones. 

Si tienes alguna pregunta en cómo hacer cualquiera 
de los ejercicios escríbenos a 
info@zambranahealthcoach.com , no queremos 
que se lesione por hacer el ejercicio de la forma 
incorrecta.

• Los resultados son individuales y pueden variar.

© 2016 - Zambrana Health Coach
Todos los derechos reservados

nota



Hoy en día con la vida ajetreada que llevamos se nos olvida sacar tiempo para uno mismo. También nos 
ocupamos de todo el mundo antes de cuidarnos y ocuparnos de uno mismo. 

Queremos ayudar a todo el mundo a nuestro alrededor y en ocasiones nos olvidamos de 
nuestras metas, promesas y de cuidar nuestra propia salud. 

Tus objetivos, tu cuerpo, tu futuro y tu felicidad es importante. 
Tu mereces cuidar bien de ti. Entonces hoy ya decidiste hacer un cambio, 

decidiste dedicarte tiempo para ti y quiero que me prometas algo, algo que tu corazón sienta y quiere, 
prométeme trabajar por algo que hayas querido hacer durante mucho tiempo y

 prométeme que lo vas a escribir. Que vas a sacar de tu tiempo a trabajar alcanzar esa 
promesa o meta que llevas mucho tiempo buscando y no lo has encontrado.  

Puede ser perder peso, ganar masa muscular, hacer un maratón, ser más feliz, más organizado (a), 
alimentarte mejor. No importa cuál sea tu meta, prométeme que lo vas a cumplir y vas a trabajar para 

alcanzarla.  

Luego quiero tu compromiso y hagas un acuerdo contigo mismo de alcanzar esa promesa o meta, esto 
es la parte más difícil: pero sé que tú puedes hacerlo.

Para que tu puedas dar amor en todas las áreas de tu vida, debes darte amor a ti mismo y ponerte en 
primer lugar. Tu eres merecedor. Tu eres capaz. Tu eres un luchador. Tu salud y su felicidad son 

importantes; y  no estás solo (a). 
¡Prepárte para embarcarte en este viaje juntos!

XOXO

Bienvenido A ZAMBRANA hEALTH COACH 
Welcome Pack 

Andrea Zambrana
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ACERCA DE MI
Andrea Zambrana 
Es una “Holistic Health Coach” Certificada que puede ayu-
darte a transformar tu vida a una saludable.

Andrea representó por varios años a Puerto Rico, en el 
equipo Nacional de Atletismo. 
Ganadora de dos medallas en los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe (medalla de Bronce en el Salvador 2002 & 
plata en Mayagüez 2010). Como atleta tiene la experien-
cia, el conocimiento y las herramientas para ayudarte a 
lograr tomar el control de tu salud.

Andrea cuenta con un bachillerato en Ciencias con concen-
tración en Psicología y adicional recibió formación en la 
práctica de “Holistic Health Coach” en el “Institute for Integra-
tive Nutrition” en la ciudad de Nueva York, donde se entrenó 
en más de un centenar de teorías dietéticas y una variedad 
de métodos prácticos en consejería de estilo de vida.

Su práctica es online y presencial donde le da la oportunidad 
de trabajar con clientes de forma Internacional. En base a 
este conocimiento, ella te ayudará con sus programas de 
salud a transformar su vida para siempre a una saludable. Es 
la 
orgullosa propietaria de zambranahealthcoach.com
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7 HÁBITOS
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7 HÁBITOS
 Comer una cucharadita de coco cada día
Se ha comprobado que el aceite de coco mejora la 
apariencia de tu piel.

 Lo mejor del aceite de coco es que puedes 
consumirlo pero también lo puedes usar para blan-
quear tus dientes, para crema casera en tu rostro o 
cuerpo, para cocinar y mucho más. 
Es un aceite multiusos. 

Está lleno de nutrientes, incluyendo el ácido láurico, 
que es un tipo de grasa buena que se encuentra en 
la leche materna, ayudara a impulsar tu sistema inmu-
nológico, mejorara tu piel e incluso ayudara a tu 
cuerpo a quemar la grasa. 

También es anti- microbiana y hace cosas increíbles 
para tu salud intestinal. 

Toma una cucharadita cada día, ya sea 
directamente desde la cuchara o puedes añadirlo a 
tus“smoothies” o recetas de cocina. 

*Nota: El aceite de coco contiene una alta cantidad 
de grasa saturada , sin embargo, este en particular, 
es un tipo de grasa 
saturada en forma de ácidos grasos de cadena 
mediana, que un muy diferente que los ácidos grasos 
de cadena larga que se encuentran en los 
productos animales.

El agua con limón alcaliniza tu cuerpo (es decir, equili-
bra el pH) y acelera tu sistema digestivo en el día. 

Está repleto de vitamina C que va a ayudar a tener 
una piel más bonita y mejorara tu sistema inmune. 
También actúa como un diurético para prevenir la 
hinchazón e inflamación. 

De vez en cuando puedes combinarla con una pisca 
de pimienta de cayena para acelerar tu 
metabolismo o con 1 cucharadita pequeña de vina-
gre de sidra de manzana para ayudar a liberar las 
toxinas acumuladas en tu cuerpo. 

Yo tomo todos mis vasos de agua con limón durante 
todo el día. Así que también te lo recomiendo. 

Hábito #1: 

Hábito #2: 

que te ayudarán a sentirte mejor

Tomar agua tibia con limón todas las mañanas

cocon
ut

oil
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Comienza a hacer jugo verde y smoothies 
Jugo verde hechos en tu propia casa con un “juicer” o 
extractor de jugos y “smoothies” saludables hechos 
en la licuadora. Ambos son excelentes para 
comenzar a eliminar el exceso de alimentos
 procesados e ingresar más frutas y vegetales en 
nuestra dieta diaria. 

Los jugos es recomendable 1 fruta o 2 y todo lo 
demás que sean vegetales (zanahoria, pepino, kale, 
espinacas, etc.) hay opciones infinita. 
Con los jugos se va a extraer la fibra, por ende 
tendrás todos los nutrientes súper rápido. 
Con los “smoothies” tendrás la fibra y todos los 
nutrientes. 

Añadiendo ambos en tus hábitos diarios hará que tu 
piel mejore, tu pelo sea más brillante, tengas más 
energía y muchísimos beneficios más. En mi website 
podrás conseguir una guía completamente gratuita 
de recetas de smoothies deliciosos y también en mi 
canal de YouTube y en mis artículos podrás 
encontrar más recetas y más información sobre los 
beneficios. 

Los carbohidratos no son el enemigo, no son malos, 
todo depende de los que tú elijas. A mí no me gusta 
identificar ningún alimento como malo o bueno, pero 
si me gusta identificarlo como los alimentos que 
nutren mi cuerpo, los que les da energía o los 
alimentos que obstaculizan mis esfuerzos para sen-
tirme mejor.
 Aquí el verdadero enemigo o que obstaculiza mis 
esfuerzos es la famosa azúcar. A lo que me refiero 
de esto es que los carbohidratos de las frutas y 
verduras son buenos, pero los carbohidratos que 
vienen de postres azucarados y granos altamente 
procesados como el pan, galletas, pasta, harinas 
blancas, etc., son los que pueden estar causando 
alguno de los problemas en nuestro cuerpo como 
inflamación, cansancio y más.  
Tenemos que consumir carbohidratos, porque tu 
alimentación debería ser balanceada para poder 
satisfacer a tu cuerpo. Si no estás en balance y care-
ces de algo, tu cuerpo te va pedir lo que 
necesita. Por eso mientras más balanceado estés, 
más en equilibrio estarás. Elige los correctos: 
carbohidratos complejos, más frutas, verduras y 
menos alimentos procesados. 

Hábito #3: Hábito #4: 
Conoce tus carbohidratos

Es muy importante desayunar, muchas veces por 
estar “muy apurados” o “por no tener tiempo” no 
desayunamos. Y este es el error más grande que 
puedes hacer. Cuando no desayunas o cuando 
desayunas algo lleno de azúcar y bien procesado 
estarás con hambre todo el día y esto hará que 
tomes muy malas decisiones al momento de comer 
durante el día. Vas a querer más alimentos 
procesados y más alimentos llenos de azúcar. 
Comienza tu día de una forma equilibrada donde 
incluyas tu proteína “limpia”, tu grasa saludable y tu 
carbohidrato complejo, lograras que tú te sientas 
mejor y te ayudará a tener una comida perfecta-
mente equilibrada y de bajo índice glicémico . 
Smoothies saludables o huevos revueltos con 
verduras frescas son muy buenas opciones.

Hábito #5: 
Desayuna todos los díasJuice

it!
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Brilla desde 
tu interior 
hacia tu 
exterior 

Nunca te saltes una comida para ahorrar
calorías
Nunca saltes una comida para ahorrar calorías
Cuando se salta una comida tu cuerpo va a entra en 
modo de hambre. 

Tu metabolismo se pondrá lento, los niveles del 
azúcar en la sangre van a caer y tu cuerpo estará 
mucho más agotado y tu cuerpo comenzará alma-
cenar grasa. 

Con el tiempo, estarás muerto de hambre que vas a 
comer “LO QUE SEA” y lo más probable comerás en 
exceso porque estás súper hambrienta. Deberías 
de comer de 5 a 6 pequeñas comidas saludables 
todos los días para mantener tu metabolismo activo y 
el azúcar en la sangre estable.

Debes de leer siempre las etiquetas de alimentos de 
todo lo que pones en tu carrito de compras. Al princi-
pio es un poco difícil, pero te aseguro que luego se 
convertirá en un hábito y lograras familiarizarte con 
los alimentos saludables que incluso estarás menos 
tiempo en el supermercado, ya que vas a poder 
identificar que puedes comprar para llevar a tu 
hogar y cuidarte a ti y a tu familia. 

No solamente es leer el “nutrición Fact” donde te dice 
las calorías, carbohidratos, grasa, sodio, etc., sino es 
leer los ingredientes porque eso es lo que va a lograr 
mantener tu cuerpo saludable. 

No compres nada que tenga jarabe de maíz de alta 
fructosa “High fructose corn syrup”, harina blanca, 
harina sin blanquear enriquecido “enriched unblea-
ched flour”, las grasas trans “trans Fat”, cualquier 
cosa con la palabra hidrogenada, MSG (glutamato 
monosódico), endulzantes artificiales y colores artifi-
ciales. 

Yo tengo una guía completa, donde te da una expli-
cación más profunda y te ayuda a poder identificar 
esos alimentos que podrían estar causándote pro-
blemas. 
Para más información sobre esta guía visita mi página 
web www.zambranahealthcoach.com

Hábito #6: 

Hábito #7: 
Conviértete en un detective de alimentos 

Hhhmm!
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6 consejos para 
mejorar tu vida. 
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CONSEJO #1
¿Qué significa esto?  Simple, el alimentarse de forma 
limpia significa mucho más que lavar tus vegetales en el 
fregadero antes de cocinarlo.  La alimentación limpia 
significa evitar lo más posible las toxinas en tus alimen-
tos. Los alimentos orgánicos se producen sin pesticidas, 
herbicidas, y antibióticos. Cuando consumimos toxinas, 
nos exponemos al peligro de todo tipo de enferme-
dad crónica, incluyendo el cáncer. Nuestros cuerpos 
almacenan estas toxinas y literalmente nos converti-
mos en “tóxicos”.  

Síntomas de toxicidad incluyen: falta de sueño, aumen-
to de peso, condiciones de la piel como el acné, pro-
blemas digestivos, falta de energía, y mucho más. Los 
alimentos que no son libres de toxinas también tienen 
un valor nutritivo deficiente. Piensa en lo que consumes 
cuando sale a comer. ¿Te gustaría que se preparara 
tu comida justamente al lado del insecticida? Por 
supuesto que no.  Así que imagínate que tus alimentos 
son rociados con sustancias químicas—el enjuagarlos, 
sencillamente no resuelve la situación ya que los quími-
cos son absorbidos a través de las capas delicadas 
de las frutas y los vegetales.

Mi consejo es que compres comida orgánica siempre 
que puedas y que haga limpiezas de tu cuerpo de 2 a 
4 veces al año. A esto me refiero a DETOX. Hay que 
eliminar esas toxinas del cuerpo para poder sanar. 

Personalmente hago mis limpiezas o "detox" 3 a 4 
veces al año. Esto me ayuda a recargar mi cuerpo y 
tener más energía y poder vivir un estilo de vida salu-
dable. Mis programas de DETOX que puedes encon-
trar más información en mi website son programas 
donde vas a comer y no pasarás hambre, no es sólo 
jugos o smoothies, es con comida natural, pero eso si, 
eliminamos el azúcar y los alimentos procesados. Te 
recomiendo que intentes hacer una desintoxicación de 
tu cuerpo.  

coma limpio y evite toxinas

Come comida 
orgánica



6 Consejos WELCOME PACK

CONSEJO #2
Los alimentos prebióticos (fibra fermentable) son las 
más parecidas a los oligosacáridos (azúcares) de la 
leche materna—el primer alimento perfecto—y los que 
alimentan la flora intestinal—“las bacterias benéficas 
(las buenas)”.  La flora intestinal es la bacteria que se 
encuentra en el tracto digestivo. 

Para mantener un tracto digestivo saludable, el cual es 
la raíz de TODA salud optima, necesitamos mantener 
un balance de 85 por ciento bacterias benéficas y 15 
por ciento de bacterias patógenas (malas). 

Cuando comemos prebióticos, alimentamos las bac-
terias buenas dentro del tracto digestivo. 

Algunas frutas prebióticos excelentes incluyen, pero 
no se limitan a: los guineos, las manzanas, los aránda-
nos azules (“blueberries”), las fresas, las frambuesas, 
los arándanos (“cranberries”), y las pasas. Los vege-
tales ricos en contenido prebiótico incluyen las alca-
chofas, los espárragos, las jícamas, las cebollas rojas y 
blancas, el ajo, puerro, la espinaca, las hojas de diente 
de león, y los tomates.  Mis favoritos son las bayas 
(“berries”) así que las incluyo a todo lo que pueda. Las 
como crudas, las añado a mi ensalada, cocino pollo 
con cranberry, añado a mis smoothies;esto funciona 
para  mí.

coma alimentos probióticos

Tracto digestivo 
saludable
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coma alimentos que contengan cultivos activos vivos (probióticos)
CONSEJO #3

Deberías escoger alimentos que contengan probióti-
cos (bacterias benéficas—cultivos activos vivos) natu-
ralmente. 

El yogurt orgánico cultivado—los lácteos son una deci-
sión bio-individual personal. No me opongo a los lácteo 
pero sí insisto en que deben ser orgánicos debido a la 
fabricación de los lácteos que no son orgánicos, y su 
alto contenido de antibióticos y toxinas. Incluye: kéfir, té 
de kombucha, Kimchee (encurtido de repollo, rábano, 
ajo, jengibre y ajíes/chiles), aderezo de miso, sauerkraut, 
tempeh, pepinos/pepinillos/pickles, aceitunas, y alimen-
tos fermentados.

Lácteos orgánicos
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El mantenerse hidratado es extremadamente impor-
tante. Nuestros cuerpos dependen del agua para la 
sobrevivencia. El agua compone más de la mitad de 
nuestro peso corporal. Cada célula, tejido, y órgano 
dentro de nuestro cuerpo depende de la hidratación 
para poder funcionar adecuadamente. El promedio 
tiende a ser de 8-10 vasos de 8 onzas por día. Sin 
embargo, nuestros cuerpos funcionan a través de un 
sistema de bio-individualidad así que una persona 
pudiera necesitar más agua que otra persona. Siempre 
aumenta tu hidratación si estás muy activa. Si no sabe si 
estás adecuadamente hidratada, sencillamente ase-
gúrate de:

1. que estés orinando
2. que no tengas la boca seca
3. que no estés fatigada
4. que no tengas una sed insaciable
5. que no te sientas mareada

Todas estas son señales de deshidratación—y no quiere 
llegar a ese punto. Así que por favor, mantente hidrata-
da. Un excelente consejo es andar con una botella de 
agua en todo momento. También el optar siempre por 
beber agua por encima de toda otra bebida es ideal.

Tome una  cantidad adecuada de agua
CONSEJO #4

Toma mucha 
agua
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mantente activa para 
reducir el estrés

CONSEJO #5
Cuando hacemos ejercicios, nuestro cuerpo produce 
endorfinas, que son sustancias químicas corporales 
que nos hacen sentir felices. 

Cuando nos ejercitamos reducimos nuestra carga 
tóxica dentro del cuerpo.  ¡El mantenerse activo no 
solamente está documentado que reduce el estrés, si 
no que también mejora los patrones de sueños, ayuda 
con la depresión leve, la baja auto-estima, facilita la 
reducción de peso y el mantenimiento del peso salu-
dable! 

Hay tantos niveles diferentes de actividad, así que es 
importante comenzar poco a poco si estás comen-
zando un nuevo régimen.  

Mis ejercicios preferidos son la caminata intensiva y el 
yoga. También incluyo rutinas de alta intensidad cuando 
me siento con más energía. Es una excelente manera 
de eliminar el estrés y subir mis niveles químicos de felici-
dad.

En mi página website podrás encontrar diferentes pro-
gramas en línea "online" que te podrás ayudar a hacer 
ejercicios en la facilidad de tu hogar. Yo te recomiendo 
que comiences caminando hasta que logres la condi-
ción ideal y vayas aumentando la intensidad de tus 
ejercicios poco a poco. Lo importante es que hagas 
cualquier actividad física.  

Genera endorfinas

El sueño es beneficio para nuestras mentes, nuestros 
corazones, y sobre todo para el cuerpo. 

El dormir bien es un factor clave en el mantenimiento 
de nuestra salud. 

 El dormir bien también reduce las ojeras, y ayuda a 
mejorar su estado de ánimo. 

Cuando no dormimos bien, nuestro cuerpo sufre los 
efectos y deja nuestro sistema inmunológico débil. 
Lo ideal es dormir de 7-10 horas por noche.

descansa
CONSEJO #6



RECETAS de smoothies 
SALUDABLES
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Mezcle todos los ingredientes en la licuadora hasta obtener la textura deseada.  Si desea un smoothie 
más delgado puede agregar ¼ de taza de agua, leche de almendras o leche de coco. Para espesar, 

agregar más fruta de su elección. Siempre se puede usar cualquier tipo de líquido (agua de coco, agua, 
leche de coco, leche de almendras, etc.)Puede añadirle la proteína de su predilección.

Smoothies

Smoothie de "blueberries" y Aguacate
1 taza de “blueberries” frescos o congelados
½ taza de leche de almendras
½ taza de agua o leche de almendras
½ aguacate - pelados y cortados en cubitos

                                     
Smoothie Verde
¾ taza de agua o leche de almendra 
¾ tazas de uvas verdes
¼ Pera, madura sin semillas y en mitades
¼ de aguacate 
¼  taza de “Kale”
½  taza de espinaca
hielo 

Smoothie de guineo, Fresa y Piña 
1 cucharada de semillas de chía (opcional)
½ taza de leche de almendras
8 trozos de piñas frescas o congeladas
6 fresas enteras, frescas o congeladas
1 guineo pequeño                                                                                                  
Hielo

Smoothie con "kale" y guineo 
(plátano/banana)
1 guineo
2 tazas de “Kale”
½ taza de leche de coco o de almendras
1 cucharada de semillas de chía
1 cucharadita de canela

Smoothies de Frutas y menta
¼ taza de uvas rojas sin semillas frescas o congeladas
½ taza de manzanas peladas y cortadas en cubitos
1 cucharada de jugo de limón fresco
3 fresas congeladas o frescas
1 taza de cubitos de piña fresca
3 hojas de menta fresca
1 cucharada de semillas de chía
1 taza de agua o leche de almendras                                                                       
Hielo 
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Locura verde
1 taza de agua o de leche almendras, cáñamo o de 
coco 
1 banana
½ aguacate 
Puñado de perejil 
1 taza de col rizada (kale) o espinaca bebé 
1 cucharada de semillas de lino
1 cucharada de semillas de chía 
1 cucharadita de canela 
½ cucharadita de vainilla (opcional) 
Stevia al gusto 
hielo 

El poder de la espinaca
1 taza de agua o de leche de almendras, cáñamo o de 
coco 
3 cucharadas de semillas de calabaza 
1 banana 
1 taza de arándanos congelados 
1 taza de espinacas 
1 cucharada de semillas de lino/linaza molidas 
1 cucharada de semillas de chía 
1 cucharadita de canela 
Stevia al gusto 
hielo (opcional) 

Dicha de arándano
1 taza de agua o de leche de almendra, cáñamo o de 
coco 
1 taza de mezcla de bayas (congelada) 
¼ de taza de jugo de arándano sin azúcar concentrado 
½ aguacate 
1 cucharada de semillas de lino/linaza molidas 
1 cucharada de semillas de chía 
1 cucharadita de jengibre (opcional) 
1 cucharadita de canela 
hielo (opcional) 
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Smoothie de avena y cacao
3/4 taza (175 ml) de leche de almendras 
1 cucharadita (5 ml) de extracto de vainilla
1/2 taza (125 ml) de kéfir o yogur griego
1/4 taza (60 ml) avena 
1 cucharada (15 ml) semillas de linaza molida (flax 
meal)
1 cucharadita (5 ml) de cacao en polvo sin azúcar
Canela molida o cardamomo
1 plátano (banana) pequeño, preferiblemente conge-
lado

Quiero Brillar
1 pomelo rosado, pelado, sin semillas y cortado en 
trozos
1/2 taza (125 ml) de piña cortada en pedazos 
pequeños 
1/2 taza (125 ml) de fresas frescas o congeladas 
1/2 taza (125 ml) de kéfir o yogur griego sin grasa
½ taza de leche de coco

Glow de fresas
1 taza de kéfir o yogur griego sin grasa
1 punado de kale 
1 puñado de arándanos
1 plátano (banana)
3 cucharaditas de semillas de chía
5 fresas
1 taza de leche de almendras 

Smoothie de mantequilla de 
almendra
1 taza de leche de almendras 
Un plátano (banana) 
2 cucharadas mantequilla de almendras 
1 cucharadita de canela
1 cucharada de polvo de proteína de tu preferencia
1 cucharadita de semillas de chía
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3 DÍAS DE DETOX. 
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DÍA #1
Al despertar
•Toma agua con limón y opcional puedes ingresar una 
pizca de pimienta de cayena.

Smoothie  –1 persona
1 taza de leche de coco o almendra
1 taza de “blueberries”
1 guineo (plátano/banana)
½ taza de espinacas
Fibra (opcional para poder limpiar mejor tu cuerpo)
Hielo opcional

Snack/merienda de media mañana  
•1 manzana con 10 almendras 

Almuerzo - 1 persona
2 tazas de hoja verdes mixtas “mixed greens”
1 manzana cortada en pedazos pequeños
½ aguacate 
¼  taza de pasas o ¼ taza de berries de tu preferencia 
(blueberries, fresas, cranberries)
Aderezo:
2 cucharadas de Vinagre de Manzana orgánico 
2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
jugo de limón

Combina todos los ingredientes de la ensalada y añádele 
el aderezo. Si quieres opcional puedes ingresarle peda-
zos de pollo a la parrilla.

Snack/merienda de media tarde
•1 pera y 10 nueces crudas

Cena – 2 personas
4 tazas de hojas verdes “spring mix” o espinacas
1 taza de garbanzos 
1 pera rallada y sin semilla o la puede cortar en cubos 
pequeños
¼ taza de “cranberries” (arándano rojos) 
4 cucharadas de vinagre balsámico o vinagre de 
raspberrie 
Aceite de oliva
Sal marina y pimienta al gusto

Combina todos los ingredientes y añádele el vinagre 
y aceite oliva – opcional puedes ingresarle pedazos 
de salmón a la parrilla o pechuga de pollo a la parrilla. 

Detox Salad!



Detox de 3 días WELCOME PACK

DÍA #2
Al despertar
•Toma agua con limón y un poco de miel cruda, 
si eres diabético (a) puedes añadirle stevia, 
ya que la miel tiende a ser bastante dulce. 

Smoothie Mañanero
1 taza de leche de coco o almendras
1 taza de espinacas o de Kale 
½ taza de fresas o piña
1 guineo (plátano/banana)
¼ cucharadita de canela
Hielo –opcional

Snack/merienda de media mañana  
•Nueces, almendras o “mixed nuts”

Almuerzo - 1 persona
2 tazas de hoja verdes mixtas “mixed greens”
½ aguacate
1 manzana sin semilla y cortada en cubos pequeños
½ taza de frijoles negros/habichuelas negras
2 cucharadas semillas de girasol “sunflowers seeds”-op-
cional
1 pimiento rojo en trozos
¼ cebolla roja 
Tahini dressing
Jugo de 1 limón

Combina todos los ingredientes, cubra con el jugo de limón 
y 4 cucharadas de Tahini. También puedes usar aderezo 
de aceite de oliva, vinagre balsámico y sal y pimienta. 

Snack/merienda de media tarde
•1 manzana o 1 pera

Cena – 2 personas
Lechuga romana o tu verde de elección
2 zanahorias grandes, peladas y en rebanadas
1 aguacate hecho puré
1 taza de brócoli o de tu elección
1 manzana en rodajas
Pimienta cayena
Jugo de un limón (opcional)
Sal marina a gusto 
Aceite de oliva extra virgen

Pon la lechuga en un plato. Por separado mezcle las 
zanahorias, el aguacate, brócoli y las rodajas de 
manzana. Pon la mezcla en las hojas de la lechuga y 
exprima el limón si así lo deseas con aceite de oliva. 
(Opcional para hacerla ensalada más cálida poner 
pimienta de cayena). Si usas lechuga romana con 
hojas grandes puedes hacer un estilo de wrap. Si te 
quedas con mucha hambre puedes incluirle pedazos 
de pollos. 

Good morning!



Detox de 3 días WELCOME PACK

DÍA #3
Al despertar
•Agua con limón

Smoothie Mañanero
1 taza de leche de coco o almendra
1 taza de berries mezcladas (blackberries,
 raspberries, fresas)
¼ taza de jugo concentrado de cranberries
¼ aguacate sin la cascara
1-2 cucharadas de semillas de lino (flax seeds) 
1 cucharada de jengibre en polvo
Hielo

Snack/merienda de media mañana  
•½ aguacate con un poco de sal marina 
o ajo en polvo

Almuerzo - 1 persona
2 tazas de hoja verdes mixtas “mixed greens”
¼ taza repollo
½ aguacate partido en trozos
1/8 taza arándanos rojos “cranberries”
1 cucharada jugo de limón
¼ cebolla roja 
Tortilla integral.
Aderezo
4 cucharadas aceite de oliva extra virgen y aceite balsá-
mico
¼  cucharadita de sal marina
¼  cucharadita de pimienta negra  

Añadirle el aderezo al wrap.

Snack/merienda de media tarde
•Mezcla 2 cucharadas de coco rallado, 2 cucharadas de 
almendras, 2 cucharadas de cacao crudo en piezas o 
nueces mixtas.

Cena – 2 personas
Pechugas de pollo orgánico a la plancha 
1 zanahoria rallada
½ manojo de perejil partido
½ manojo de cilantro, partido
1 batata dulce/camote  “sweet potatoe” 
2 tazas hojas verdes de su preferencia
½ aguacate partido
jugo de un limón
Aceite de oliva

Corta el cilantro, batata dulce, zanahoria y el perejil. La 
batata dulce y la zanahoria ingresarla en el horno con 
aceite de coco o aceite de oliva por 30 minutos o 
hasta que estén blandas. Luego ingrese el cilantro y el 
perejil y déjelo en el horno por 5 minutos más. 

Al final ingrese los vegetales que hizo en el horno a los 
verdes que preferiste (lechuga romana, espinaca, 
kale, etc.) junto con el ½ aguacate y rocíele un poco 
del jugo de un limón y  únalo a la pechuga a la plancha 
y a disfrutar.

snack!
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 2 dias de rutinas HIIT. 



Circuitos HIIT WELCOME PACK

Calentamiento: Estiramiento por lo menos de 5 a 10 minutos. 

Instrucciones: Harás de cada circuito 3 sets. No hay descanso entre cada ejercicio (si
eres principiante descansa entre 30 segundos a 2 minutos). 
Una vez hayas terminado el Circuito 1 (3 veces corridas) descansar 1 a 2 minutos y 
pasar al Circuito2. 

Al terminar: Estiramientos por lo menos de 10 a 15 minutos. 

CALENTAMIENTO:  Estiramientos por lo menos de 5 a 10 minutos.

INSTRUCCIONES: Harás de cada circuito 3 sets. No hay descanso entre cada ejercicio (si 
eres principiante descansa entre 30 segundos a 2 minutos). Una vez hayas terminado el 
Circuito 1 (3 veces corridas) descansar 1 a 2 minutos y pasar al Circuito 2.  

AL TERMINAR:  Estiramientos por lo menos de 10 a 15 minutos.

Burpee sencillos 20
Repeticiones

10
Repeticiones

Brincos20
Repeticiones

Brincos de lado15
Repeticiones

Cuica imaginaria Lunges brincados15
Repeticiones
cada pierna

100
Repeticiones

HSF 1

CIRCUITO 1 CIRCUITO 2

1
Circuito 1 Circuito 2

Cuica imaginaria100 
repeticiones

15 repeticiones
cada pierna

Lunges brincados

Burpee sencillos20 
repeticiones

10
 repeticiones

Burpees con push up y brinco final

Brincos20 
repeticiones

15 
repeticiones

Brincos de lado



CIRCUITO 1 CIRCUITO 2

Mountain Climbs25
Repeticiones

Abs parte baja 30
Repeticiones

Squat brincado tocando piso15
Repeticiones

Triceps Dip15
Repeticiones

11zambranahealthcoach.com

Step Ups alternando Brincar con una pierna15
Repeticiones
cada pierna

15
Repeticiones

CALENTAMIENTO:  Estiramientos por lo menos de 5 a 10 minutos.

INSTRUCCIONES: Harás de cada circuito 3 sets.  No hay descanso entre cada ejercicio (si 
eres principiante descansa entre 30 segundos a 2 minutos) Una vez hayas terminado el 
Circuito 1  (3 veces corridas) comienza inmediatamente, sin descansar, el próximo circuito 
(si eres principiante descansas entre 1 a 5 minutos) y harás 3 rondas  del Circuito 2.  

AL TERMINAR:  Estiramientos por lo menos de 10 a 15 minutos.

HSF 2
Circuitos HIIT WELCOME PACK

Calentamiento: Estiramiento por lo menos de 5 a 10 minutos. 

Instrucciones: Harás de cada circuito 3 sets. No hay descanso entre cada ejercicio (si
eres principiante descansa entre 30 segundos a 2 minutos). 
Una vez hayas terminado el Circuito 1 (3 veces corridas) descansar 1 a 2 minutos y 
pasar al Circuito2. 

Al terminar: Estiramientos por lo menos de 10 a 15 minutos. 

2
Circuito 1 Circuito 2

Step ups alternado15
repeticiones

15 repeticiones
cada pierna

Brincar con una pierna

Mountain Climbs25
repeticiones

30
 repeticiones

Abs parte baja

Squat brincado tocado piso25
repeticiones

30
 repeticiones

Triceps Dip



Relevo de Responsabilidad WELCOME PACK

si quieres mÁs 
rutinas HIIT o 
rutinas para hacer 
en tu casa o en el Gimnasio 
o simplemente quieres 
entrenar conmigo 
de forma online; 
sólo visita mi pagina web 
zambranahealthcoach.com



Programas WELCOME PACK

Programas de Transformación
- Programa online de 5 días de Detox
- Programa online de 21 días para 
transformar tu vida a una saludable
- Programa online o presencial: Tour 
por el supermercado

Programas de ejercicios 
- Varios programas online & ebooks 
que te llevarán por diferentes fases 
para que puedas transformar y dise-
ñar tu cuerpo. 

Programas personalizados 1:1
- puede ser de forma presencial o de 
forma online 

Ebooks & libro
- Libro con recetas e información 
para transformar tu salud de la 
A a la Z 
- Recetas FIT 
- Conviértete en un detective de 
alimentos & aprende a leer las 
etiquetas.

Y mucho mas...

PROGRAMAS



Conéctate conmigo 
en redes sociales

Zambrana Health Coach

Zambranahealthcoach

pinterest.com/zambranahc

Zambrana Health Coach



Programas WELCOME PACK

zambranahealthcoach.com


