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Este libro no se presenta como un sustituto de la orientación médica que pueda proveer un 

médico. El lector debe consultar regularmente con un médico sobre todos los asuntos 

relacionados con su salud, específicamente cuando existan síntomas que puedan requerir 

diagnósticos o atención médica. 
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Esto es exactamente lo que necesita 
hacer durante las próximas 24 horas, para 
poder Despertar Esbelto mañana 
sintiéndose:  
 

Fresco, enérgico y esbelto 
 
¡Activar su metabolismo para que se convierta en una máquina quemadora 
de grasas, se relaciona con elegir los alimentos correctos! Existen muchos 
consejos contradictorios en el mundo de la salud y del acondicionamiento 
físico sobre qué comer para estar esbelto RÁPIDAMENTE…  
 
… Pero, adivine qué, no funcionan .  
 
La buena noticia es que quiero mostrarle exactamente lo que tiene que 
hacer durante las próximas 24 horas para comenzar su proceso de 
adelgazamiento.  
 
Con esta guía ingerirá una combinación de frutas ricas en antioxidantes, vegetales 

que endurecen el abdomen y carnes magras sabrosas. 
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Guía para Despertar Esbelto en 24 horas 
  
Tan pronto despierte: 

 Beba 6 onzas de agua fría. 

 Beba 6 onzas de café o té (¡sin edulcorante o leche!). Si no consume cafeína 
normalmente entonces ignore este paso. 

 

Tónico metabólico 
 

 

 

 

 

Ingredientes  

 3 onzas de agua tibia 

 1 cucharada de miel 

 1 cucharada de jugo de limón 

 1 cucharadita de jengibre (molido o 
fresco)  

 1 pizca de pimienta de cayena 
 
Mezcle y beba 

Desayuno 
(30 minutos después de beber su tónico metabólico)  
 

Batido adelgazante 

 

 

Ingredientes  

 ½ taza de agua fría 

 2 puñados de espinaca 

 ½ taza de arándanos (congelados o 
frescos)  

 ¼ taza de cerezas (congeladas o 
frescas)  

 ½ banana (congelada o fresca)  

 1 cucharada de yogur griego sin grasa 

 ½ cucharada de semillas de chía 
 

¡Licúe y disfrute! 

**Notas:  

 Use frutas congeladas para que el batido tenga una consistencia más espesa.  

 Use más o menos agua para obtener la consistencia deseada.  
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Almuerzo 
Entre las 11:00 am y la 1:00 pm 

 

OMG Omegas  

 

 
Ingredientes  

 2 tazas o más de espinaca tierna o 
verduras mixtas 

 ½ taza de brócoli cocido al vapor 

 3-4 onzas de salmón a la plancha 
(capturado en medio silvestre 

preferiblemente) O 3-4 onzas carne magra horneada o a la plancha (como pavo o 
pollo)  

 ¼ de manzana (picada en trozos cuadrados [cubitos] sobre la ensalada) 
 

Aderezo 

 Vinagre balsámico o de vino tinto 

 

Refrigerio 
Entre las 2:00 pm y las 3:00 pm 

 

 

 

 

 ½ taza de arándanos 

 ¼ taza de almendras 
 

 

Ejercicio intenso rápido durante la tarde 
 

 Realice un ejercicio intenso de 5 minutos del Módulo Svelte Flow para obtener un 
cuerpo esbelto. 
* Este ejercicio lo puede encontrar en su página original de descargas. 
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Cena 
Entre las 5:30 pm y 6:30 pm 

 

Batido máquina verde y dulce 

 

 
Ingredientes  

 ¼ taza de almendras sin azúcar o 
leche de coco 

 Un puñado de espinacas tiernas 

 3 cucharadas de yogur griego sin 
grasa 

 ½ taza de mango (congelado o fresco) 

 1 cucharadita de canela 

¡Licúe y disfrute! 
 

**Notas:  

 Use frutas congeladas para que el batido tenga una consistencia más espesa.  

 Si desea que el batido quede menos espeso, agregue agua (NO agregue más almendras 
o leche de coco). 

 

Ejercicios rápidos para endurecer el cuerpo durante la 
noche 
 

 Realice un ejercicio intenso de 5 minutos para obtener un cuerpo esbelto del Módulo 
Core. 
* Este ejercicio lo puede encontrar en su página original de descargas. 

 

Tónico quemador de grasas antes de dormir 
 

Ingredientes 

 

 3 onzas de agua tibia 

 1 cucharada de miel 

 1 cucharadita de jengibre (molido o 
fresco) 

 1 cucharadita de jugo de limón 

 2 hojas de menta (opcional) 
 

Mezcle y bébalo. 
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Consejo de los conocedores de 
Despierte Esbelto 
 
Tome una ducha después de su “Tónico quemador de grasas antes de dormir”. 
  
Dúchese como siempre; sin embargo, termine su ducha con agua FRÍA durante 20-30 
segundos.  

 
 
Esta exposición al agua fría tiene un efecto sobre la activación de las células adiposas de 
su cuerpo. 
 
Existen dos tipos de grasas: la grasa parda y la grasa blanca. 
 
La grasa blanca se acumula cuando se consumen más calorías de las que se gastan. Esto 
conlleva al almacenamiento o grasa blanca (GRASA MALA) alrededor de la cintura, 
caderas, muslos y abdomen . 
  
Según un estudio realizado por el Centro de Diabetes Joslin, un afiliado de la Escuela de 
Medicina de Harvard, “la grasa parda es la grasa buena, que general calor para mantener 
calientes nuestros cuerpos, y se activa cuando se expone al frio extremo”. 
 

¡Finalice su Guía de Despierte Esbelto en 24 Horas con una 

ducha de agua fría para activar su horno para quemar grasa!  
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Claves para el éxito de su 
adelgazamiento en 24 horas 
 

 Beba entre 6 y 8 vasos de agua de 8 onzas durante el día.  
 

 Acuéstese a dormir antes de las 11:00 pm.  
 

 Apague su teléfono celular y computadora al menos 30 minutos antes de 
acostarse a dormir.  

 

 ¡Tenga en cuenta que este es un protocolo de 1 día de bajas calorías PERO 
extremadamente satisfactorio! Si en cualquier momento se siente hambriento, ¡beba 
3-4 onzas de agua tibia!  
 

 

 

¡Es hora de adelgazar en tiempo record! 
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Lista de compras para Despierte Esbelto 
en 24 horas 
 
Vegetales 
 

 3 puñados de espinaca 

 2 tazas o más de espinaca tierna o verduras mixtas  

 ½ taza de brócoli cocido al vapor  
 
Frutas  
 

 ½ taza de arándanos (congelados o frescos) + ½ taza frescos  

 ¼ taza de cerezas (congeladas o frescas)  

 ½ banana (congelada o fresca)  

 ¼ de manzana  

 ½ taza de mango (congelado o fresco)  

 
Proteínas 
 

 3-4 onzas de salmón a la plancha (capturado en medio silvestre preferiblemente) O 3-4 
onzas carne magra horneada o a la plancha (como pavo o pollo)  

 ¼ taza de almendras sin azúcar o leche de coco  

 4 cucharadas de yogur griego sin grasa  

 ¼ taza de almendras crudas sin sal  

 
Misceláneos 
 

 Vinagre balsámico o de vino tinto  

 2 cucharadas de miel  

 1 cucharada + 1 cucharadita de jugo de limón  

 2 cucharaditas de jengibre (molido o fresco)  

 1 pizca de pimienta de cayena  

 2 hojas de menta  

 1 cucharadita de canela  

 ½ cucharada de semillas de chía  

 

 

 


