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Hola, 

 

Nosotras somos Mafer Morales y Fanny Vargas y estamos súper emocionadas de que 

estés iniciando este año y este plan de 21 días con nosotras. 

Estamos seguras que te va a encantar y que notarás un cambio padrísimo no sólo en tu 

cuerpo, sino que en tu estado de ánimo, concentración y niveles de energía. 

¡Es impresionante lo que una buena alimentación, combinada con la actividad física 

adecuada, pueden lograr! 

Este documento consta de 4 secciones: 

1. Bienvenida (esta que estás leyendo justo ahora) 

2. Plan de alimentación para 21 días 

3. Plan de ejercicio para 21 días 

4. De 21 días a 21 años 

Con este documento, y muchísima motivación, que estamos seguras la tienes, podrás 

lograr más de lo que te imaginas. 

 

¿Estás list@? 
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PLAN DE ALIMENTACIÓN 21 DÍAS 

 

¡Sí! ¡lo sabemos! Llevar una alimentación balanceada es el coco de much@s, pero no te 

preocupes estamos aquí para echarte la mano. 

De ahora en delante comerás 6 veces al día, ¡sí! 6 veces al día. ¿Suena mucho? pues 

sí, así es, queremos llevar un estilo de vida saludable, no matarnos de hambre. 

De esta manera distribuirás tus 6 (sabrosas) comidas cada día: 

• PRE-EJERCICIO* 

• DESAYUNO 

• SNACK 1 

• COMIDA 

• SNACK 2 

• CENA 

*El Pre-ejercicio, como su nombre lo dice, se come antes de iniciar tu rutina. No importa 

si esto es en la mañana, a medio día, en la tarde o en la noche. 

 

Ahora que ya sabes cuándo comer, toca hablar de qué vas a comer, así que a 

continuación encontrarás: 

• 3 alternativas de Pre-ejercicio 

• 2 alternativas de desayuno 

• 1 alternativas de snack 1 

• 3 alternativas de comida 

• 3 alternativas de snack 2 

• 3 alternativas de cena 

Es tu decisión cómo combinarlas, suena cero aburrido y cero difícil ¿no lo crees? 
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Puedes comprar tus snacks en https://goodis.com.mx ¡los necesitarás para ambos 

snacks! 

Utiliza el código 21DIAS2020 para obtener $100 de descuento en la compra de $600 o 

más. 

 

PRE-EJERCICIO 

Opción 1 Avena con fruta 

Cocer en agua 2 cucharadas de avena y agregar 1 manzana 

picada. 

1 taza de té verde 

Opción 2 Jugo verde 

Licuar ½ vara de apio, ½ nopal, 1 taza de espinacas, el jugo de 

1 naranja o mandarina, 1 cucharadita de chía, 2cm de jengibre.  

Opción 3 1 taza de papaya 

1 taza de té verde 

 

 

DESAYUNO 

Opción 1 Huevo revuelto 

https://goodis.com.mx/?utm_source=PDF&utm_medium=cpc&utm_campaign=planes_fitness_gratis_202001
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1 huevo entero, 1 clara de huevo, 1 taza de espinacas, ½ taza 

de zanahoria rallada, ½ rebanada de panela light, cebolla al 

gusto. 

2 tortillas de maíz 

Opción 2 Sándwich verde 

2 rebanadas de pan integral, 2 rebanadas de panela light, 1/3 

de aguacate, calabacita rallada. 

1 taza de brócoli cocido 

 

 

SNACK 1 

Opción 1 1 bolsa de Crunchis de verduras de goodis SNKS 

 

 

 

COMIDA 

Opción 1 120g de pollo, preparación al gusto excepto capeado, 

empanizado o frito. 

120g de pechuga de pollo, 1 cucharada de aceite de oliva, 

cebolla al gusto, pimiento rallado al gusto, calabacitas ralladas 

al gusto, sal al gusto, pimienta al gusto. 

3 tostadas horneadas o 2 tortillas de maíz. 
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Opción 2 120g de pescado, preparación al gusto excepto capeado, 

empanizado o frito. 

120g de filete de pescado marinado en 1 cucharadita de aceite 

de oliva, jugo de 1 limón, sal al gusto y pimienta al gusto. 

Saltearlo junto con cebolla, zanahoria, calabacita, brócoli y 

pimiento. 

2 tortillas de maíz o ½ taza de arroz al vapor. 

Opción 3 120g de res, preparación al gusto excepto capeado, 

empanizado o frito. 

120g de filete de res asado. Hacer rollito y rellenar con 

calabacita, zanahoria y chayote salteados. Bañar con salsa de 

jitomate. 

2 tortillas de maíz o ½ taza de arroz al vapor. 

 

 

 

SNACK 2 

Opción 1 1 bolsa de Crunchis de verduras de goodis SNKS 

1 mandarina 

Opción 2  1 barra de avena de goodis SNKS 

1 taza de té verde 

Opción 3 1 bolsa de Crunchis de verduras de goodis SNKS 

1 taza de té verde 



 

 

 
6 

 

 

CENA 

Opción 1 Sándwich de pavo 

2 rebanadas de pan integral, 2 rebanadas de pechuga de pavo, 

espinacas, jitomate, zanahoria rallada. 

1 taza de té de manzanilla 

Opción 2 Ensalada de nopal 

½ taza de nopal cocido, jitomate, cebolla al gusto, 2 rebanadas 

de pechuga de pavo picadas. 

2 tortillas de maíz o ½ taza de arroz al vapor 

Opción 3 Ensalada de atún 

1 sobre de atún en agua, espinacas, 1 cucharada de aceite de 

oliva, jitomate, cebolla al gusto, limón al gusto. 

2 tortillas de maíz o ½ taza de arroz al vapor 
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PLAN DE EJERCICIO 21 DÍAS 

 

¿Eres de l@s que llegan al gym, al club o al parque y no saben qué hacer? ¡no te 

preocupes! Es normal, nosotras te vamos a ayudar. 

 

Así como llevar una alimentación saludable y equilibrada es súper importante también 

hacer el ejercicio adecuado lo es. De nada sirve hacer 300 repeticiones en el mismo 

aparato todos los días, o correr sin parar y no dedicarle nunca tiempo a fortalecer tus 

músculos; como todo, ¡se trata de un equilibrio! 

 

A continuación, encontrarás tu plan de entrenamiento para los siguientes 21 días.  

 

¡Tranquil@! sabemos lo complicado que es iniciar una nueva rutina: ejercicios que no 

conoces, músculos que no sabías ni que existían, entre muchas otras cosas más. Por 

eso ponemos a tu alcance videos con las rutinas de cada día, los puedes checar aquí: 

http://bit.ly/2SQbXv8 

 

  

http://bit.ly/2SQbXv8
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Semana 1 y semana 3: 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

Repetir 3 veces: Repetir 3 veces: Descanso Repetir 3 veces: 

20 jump squats 20 push ups 

pliométricas 

 20 star squat 

jumps 

20 desplantes 

caminando 

15 push ups con 

inclinación 

15 jumping lunges 

15 saltos al 

escalón 

20 plancha - toca 15 sumo squats 

15 subidas a la 

silla unilateral 

15 dips de tríceps 

en silla 

15 puentes 

unilateral 

15 puentes 15 hindi push ups 21s pantorrilla 

Día 5 Día 6 Día 7  

Repetir 3 veces: Descanso Descanso  

20 push ups 

negativas 

   

20 tríceps push 

ups negativas 

16 plank reach 

15 elevaciones 

laterales unilateral* 

 

Observaciones: 
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Descansa solamente 15 segundos entre cada ejercicio. 

Descansa entre 30 y 40 segundos entre cada uno de los tres circuitos. 

¿Lo sientes muy ligero? Aumenta a 4 veces cada circuito y disminuye un poco los 

tiempos de descanso. 

*Los ejercicios marcados con asterisco debes hacerlos con el peso que puedas controlar 

(puede ser una botella de agua, una bolsa de frijoles, una mancuerna, ¡lo que te 

acomode!) 
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Semana 2: 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

Repetir 3 veces: Repetir 3 veces: Descanso Repetir 3 veces: 

25 jump squats 25 push ups 

pliométricas 

 20 star squat 

jumps 

25 desplantes 

caminando 

15 push ups con 

poca inclinación 

15 jumping lunges 

15 saltos al 

escalón 

20 plancha – toca 

hombro 

15 sumo squats* 

15 subidas a la 

silla unilateral 

15 dips de tríceps 

en silla* 

15 puentes 

unilateral* 

15 puentes* 15 hindi push ups 21s pantorrilla 

Día 5 Día 6 Día 7  

Repetir 3 veces: Cardio Descanso  

25 push ups 

negativas 

   

25 trícep push ups 

negativas 

20 plank reach 

15 elevaciones 

laterales unilateral* 

 

Observaciones: 
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Descansa solamente 15 segundos entre cada ejercicio. 

Descansa entre 30 y 40 segundos entre cada uno de los tres circuitos. 

¿Lo sientes muy ligero? Aumenta a 4 veces cada circuito y disminuye un poco los 

tiempos de descanso. 

*Los ejercicios marcados con asterisco debes hacerlos con el peso que puedas controlar 

(puede ser una botella de agua, una bolsa de frijoles, una mancuerna, ¡lo que te 

acomode!) 
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DE 21 DÍAS A 21 AÑOS 

 

Seguro al terminar estos 21 días te sentirás súper bien, ¡es impresionante el poder del 

ejercicio y de una buena alimentación! ¿no lo crees? 

 

Nuestro único propósito con este plan de 21 días es alimentar, o despertar, esa versión 

súper saludable nuestra que todos llevamos dentro, así que de verdad esperamos 

que prolongues este estilo de vida por 21 días, semanas, meses o incluso años más; 

¡créenos! es súper adictivo. 

 

Además, te queremos invitar a participar en nuestros demás retos, clases y 

actividades. ¡Están padrísimas! damos seguimiento súper cercano, creamos grupos de 

apoyo y renovamos las rutinas constantemente. 

 

¿Suena cool? da clic abajo para visitar nuestras cuentas de Instagram 

@maf.wellness 

@estefania_ve 

@retosoyfit 

 

 

Con cariño, Mafer y Fanny 

http://bit.ly/33phrj6
http://bit.ly/36HsmXi
http://bit.ly/2ZPgrDK

