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HACKS para mantenerte FIT
cuando estés de vacaciones

Soy de la idea de disfrutar cuando estamos de vacaciones, pero también de disfrutar un 
buen workout al aire libre, o de arrancar mi día con una rutina corta de ejercicio para 
llenarme de endorfinas y así disfrutar más la vacación. 
Te comparto unos hacks que te permitirán disfrutar de tus vacaciones sin salirte de tu 
estilo de vida FIT: 

    Lleva tus tennis puestos: en ocasiones dejamos los tennis por ocupar mucho espacio en 
la maleta. Llévatelos puestos y no hay excusa. 

     Mantén tu Morning Ritual: ¿Eres extreñida fuera de casa? Evita el shock a tu cuerpo 
manteniendo tu rutina mañanera. Si hay un té que tomes todas las mañanas llévalo contigo, 
si consumes fruta con tu desayuno, pídela donde sea que desayunes. 

    ¡Actívate al despertar!: En este programa incluimos rutinas sin material que puedes 
hacer donde sea. Con tu celular y tus audífonos inalámbricos es suficiente. Que no te 
ganen las actividades del día, despierta y has tu rutina para que palomees de inmediato. 
Si no tienes tapete usa alguna almohada o toalla para proteger tus articulaciones cuando 
tengas que ponerlas sobre el piso, como en abdominales o 4 puntos. 

    Frutas y Verduras: nos afecta más lo que dejamos de comer que lo que comemos fuera 
de rutina. Incluye siempre fruta en tu desayuno y verduras en todos tus platillos. 

    ¿Qué evitar? Evita el pan de centro de mesa y/o totopos. Siempre hay una opción
saludable y a la vez deliciosa. Opta por platillos sin empanizar, sin freir y elige alguna
proteína a la parrilla con verduras. ¡No te obsesiones, disfruta pero elige lo que te nutra más! 

    Sobre el alcohol: Evita bebidas preparadas con mucha azúcar. Si vas a tomar la mejor 
opción es Gin con agua mineral o whiskey con agua mineral. ¿Qué aburrido? NTP haha 
pimpea tu drink fácilmente y sin azúcar añadida. Lleva contigo una Jamaica FIT y échale 
un splash a tu drink junto con unas berries congeladas. Si estás en un restaurante siempre 
pídele al mesero que te de tu bebida sin jarabe (te va a saber bien también). 

    La mejor manera de conocer una ciudad es CAMINANDO: opta por caminar siempre que 
puedas, así vives la ciudad y te conectas con la misma. 
Todo está en el balance, disfruta mucho tu viaje si estás en la playa metete al mar nada y 
camina por la playa toda activación es buena y conectar con la naturaleza te renueva y 
te carga de energía. No pasa nada si te sales tantito de la rutina, que para eso trabajas el 
resto del tiempo. Vive tu vacación y con estos tips mantén el balance y verás que te sentirás 
super bien. 

*Consigue la Jamaica FIT en el HEB o en farmacias del ahorro, también puedes optar por cualquier otro gotero para dar 
sabor sin azúcar. Los tes en hebras funcionan muy bien para dar sabor y la fruta natural macerada sin azúcar. 


