
El Desafío de los 21 Días.
Esta no es una dieta cualquiera.





Bienvenidos.

¿Algún motivo 
para no 

comprometerte?

ESTA NO ES UNA DIETA CUALQUIERA.  

ESTA SÍ TE CAMBIARÁ LA VIDA. 

Piensa que el Desafío de los 21 Días es una forma rápida 
de reajustar tu cuerpo y de adaptarlo a patrones de 
alimentación más saludables sin necesidad de convertirte 
en “aquella persona que está permanentemente a dieta”.

Hay tantísimas dietas que te prometen ser fáciles y que 
aseguran que “ni te darás cuenta de que estás a dieta”... 
Esto no ocurre con el Desafío de los 21 Días. El Desafío 
de los 21 Días te costará trabajo, y habrá momentos en 
los que desearás no habértelo propuesto, pero...¡todo tu 
esfuerzo valdrá la pena!

Te prometemos que si decides seguir este programa, vas 
a perder peso y grasa, ganarás en salud, y enseñarás a tu 
cuerpo a pedir lo que necesita. Crearás un estilo de vida 
con hábitos a largo plazo, sencillos de mantener y que no 
van a interferir en tu vida familiar o social.

Lo mejor de todo es que solo serán tres semanas. Es 
menos de lo que tardó en crecerte el flequillo aquella 
vez que decidiste cortártelo en casa. Lo único es que, 
a diferencia del flequillo, te prometemos que no te 
arrepentirás de hacer esto. Solo te arrepentirás de no 
haberlo probado antes.



Antes de realizar algún cambio significativo en tu dieta, 
deberías entender primero tus rutinas alimenticias 
habituales haciendo un seguimiento de todo lo que comes 
y bebes durante una semana.

Puedes hacer un seguimiento de tus porcentajes habituales 
de carbohidratos, proteínas y grasas mediante un diario de 
comidas online. Te sugerimos alguno de los siguientes: 

• Myfitnesspal.com

• Fitday.com

• My-calorie-counter.com

• Choosemyplate.org

• Livestrong.com/thedailyplate/

• Myfooddiary.com 

Una vez que hayas determinado cuál es tu porcentaje 
diario de carbohidratos, tendrás que introducir algunos 
cambios en tu dieta, tal y como se indica a continuación:

• Si tu ingesta habitual de carbohidratos es igual o 
superior al 55% total de calorías que ingieres, reduce 
tu ingesta de carbohidratos al 35% durante la primera 
semana, y luego al 20% en la segunda semana. 
Comienza el Desafío en la tercera semana.

• Si tu ingesta habitual de carbohidratos es inferior al 
55% del total de las calorías que ingieres, reduce los 
carbohidratos al 20% durante una semana, y comienza 
el Desafío en la segunda semana.

• El azúcar es también una de las principales fuentes de 
carbohidratos. Asegúrate de eliminar los alimentos 
y las bebidas azucaradas durante este período, ya 
que también cortaremos totalmente la ingesta de los 
mismos durante los 21 días.

Tener un diario de comidas, además de proporcionarte una 
valoración real de tu ingesta calórica diaria, también puede 
prevenir que comas fuera de horas o sin control. Si anotas 
lo que comes y cómo te sientes en ese momento, el diario 
te ayudará a reconocer y corregir patrones de alimentación 
erróneos, como puede ser la tendencia a comer por 
motivos emocionales, en vez de por hambre real. 

Si ves que tienes tendencia a picar por las noches, o a 
comer por aburrimiento o tristeza, o si te das cuenta de 
que las comidas durante las celebraciones se te están 
yendo un poco de las manos, podrás corregir estos 
comportamientos y realizar un seguimiento de tu nuevo 
plan de alimentación saludable.

Si cumples alguna de las siguientes circunstancias y/o 
enfermedades, consulta con tu médico antes de participar 
en este desafío:  

• Embarazo

• Enfermedades coronarias

• Diabetes

• Hipertensión

• Obesidad

• Enfermedades o desórdenes musculares y óseos que 
reducen tu capacidad para realizar ejercicio.

Como ocurre con cualquier dieta o rutina de ejercicio 
nueva, un profesional médico debería estar al tanto y darte 
su aprobación antes de que lleves a cabo este desafío. 

No se recomienda el Desafío de 21 Días a personas 
menores de 18 años.

Antes de empezar.



Proteína

Grasas

Verduras

Batido

 
1 mano completa (el tamaño y grosor de la palma de tu 
mano) de carne magra de ternera, cordero, pollo, pato, 
pavo, pescado, marisco, cerdo o huevos.

4 comidas cada día que incluyan: 

 
Tienes que tomarlo en los 10 minutos siguientes de 
después de haber entrenado (necesitas 0.3 gramos de 
proteína por cada kg de peso). Tendrás que conseguir 
proteína 100% de suero de leche, o si tienes sensibilidad 
o no consumes proteína de suero lácteo, prueba con la de 
arroz o guisante.

¡Beber batidos es imprescindible! Te ayudarán a 
recuperarte antes, a mantener unos niveles de energía 
altos y a sentirte preparado/a para entrenar de nuevo al día 
siguiente. Incluso si algún día en concreto no entrenas, aún 
así debes recordar tomar un batido.  

Una porción del tamaño del pulgar de frutos secos y 
semillas, aguacate, aceite de oliva, aceite de pescado o de 
linaza. 

 
1-2 puñados de brócoli, lechuga, col, coliflor, habichuelas, 
espárragos, champiñones, coles de bruselas, pepino, 
espinacas, berros, cebollas, todo tipo de pimientos, 
zanahorias, tomates, calabacín y berenjena.

Lo que comerás.
Alimentos a evitar:

• Derivados lácteos (excepto la proteína de 100% de 
suero de leche de tu batido diario).

• Frutos secos tostados o salados- mejor come los frutos 
secos crudos y sin sal, ya que las grasas de los salados 
son realmente perjudiciales para tu salud.

• Granos - trigo, cereales, avena, arroz, etc. Básicamente 
cualquier cosa que venga en una caja de cartón. ¡Una 
buena idea es ir a la despensa y deshacerte de todo! 
Si no, al menos guárdalo todo donde tu familia o tus 
compañeros de piso puedan encontrarlo fácilmente, 
pero no lo tengas a la vista.

• Fruta. Son solo tres semanas, y puedes sobrevivir sin 
manzanas durante tres semanas, ¿no?

• Legumbres.

• Vegetales sin fécula – como la patata, el boniato, la 
chirivía, los ñames y la calabaza (vas a reemplazar estas 
fuentes de carbohidratos con otros vegetales).

• Productos de soja. ¿Sabías que en realidad son 
carbohidratos, y no proteína? Que no te engañe el 
marketing. El único producto aceptable de soja es la 
salsa de soja tamari, ya que no contiene trigo.

• Sal, aliños y grasas en exceso. Verás que algunas de las 
recetas de más adelante sugieren que utilices pequeñas 
cantidades de ingredientes como sal y mayonesa. No te 
excedas, estos condimentos y sabores se disfrutan en 
pequeñas cantidades. No olvides que las hierbas y las 
especias son una manera de aportar sabor y variedad a 
tu comida.



¿Y qué puedo beber? 

Agua, té de hierbas, café negro, té negro. ¡Los 
edulcorantes (incluso los artificiales) son un no rotundo! 

Exacto, el alcohol no aparece en esta lista. Piensa que 
estos 21 días serán como una bendición para tu hígado.

Consejos extra
• No te saltes nunca las comidas. Hacer toda la 

planificación es probablemente lo más duro de estas 
tres semanas, pero vale la pena. Cuando te saltas las 
comidas, lo más probable es que termines comiendo en 
exceso en la siguiente.

• Si realmente tienes hambre, come algunos frutos secos 
(6-8 frutos secos = 1 porción).

• Desayuna siempre.

• Proponte comer por última vez al día al menos dos 
horas antes de acostarte, de esa manera el proceso de 
digestión no afecta al sueño ni a la recuperación (otra 
causa muy común de comer en exceso es el cansancio).

• Incluye diferentes fuentes de proteína para obtener 
todos los aminoácidos y evitar las alergias y las 
sensibilidades a ciertos alimentos.

No va a funcionar si haces trampas. Es duro. Habrá 
momentos en los que querrás gritarle a tus hijos por 
haberte pedido un helado, momentos en los que querrás 
dejar K.O a tu novio y robarle la tostada, o arruinar una 
amistad de 20 años porque tu amigo se ha pedido un 
mocha latte de soja. 

¡Aguanta! Respira profundamente e imagina ese momento 
en el que dentro de tres semanas esos vaqueros tuyos tan 
ajustados te queden perfectos. Habrás olvidado todo el 
sufrimiento. 

Cuando tomas las riendas de tu mente, tomas las riendas 
de tu vida. 

De verdad que puedes conseguirlo todo.

Hidratación

 
Toma tu peso en kilogramos y multiplícalo por 0.033; así 
sabrás cuántos litros de agua necesitas consumir a diario, 
más un vaso extra de agua por cada hora de ejercicio que 
realices. Por ejemplo: si pesas 61 kg y has hecho ejercicio 
durante 90 minutos, ese día necesitarías beber 2 litros y 1 
vaso y medio de agua.

Para obtener una dosis extra de oligoelementos, añade 
una pizca de sal marina sin refinar a cada litro de agua- 
esto te ayudará a mantener unos niveles de hidratación 
óptimos.

El agua no solo te hidrata, sino que además te da 
sensación de saciedad y elimina las toxinas del cuerpo, 
llevándose consigo todas las toxinas y dejándote con un 
aspecto y un brillo estupendos.



Confía en 
nosotros, ¡este 
plan realmente 

funciona! 

Aparte de verte y sentirte genial, medirte la cintura te 
mostrará cómo vas avanzando. 

¿Por qué hay que medir la circunferencia de la cintura?

Es una manera sencilla de saber cuánta grasa hay en tu 
cuerpo y dónde está localizada. Saber dónde se encuentra 
la grasa es un indicativo muy importante que nos dice cuál 
es tu riesgo de estar desarrollando problemas de salud.

No importa cuál sea tu altura o constitución, una cintura 
con sobrepeso es una señal de que podrías estar en riesgo 
de desarrollar problemas de salud muy serios, como 
diabetes tipo 2, enfermedades del corazón, hipertensión y 
algún tipo de cáncer.

Medir tu cintura es una manera sencilla de comprobarlo. 
Para conseguir medirla de manera precisa, sigue los 
siguientes consejos:

• Mide con la cinta en contacto directo con la piel.

• Respira con normalidad

• Asegúrate de que la cinta está ceñida pero cómoda, sin 
comprimir la piel.

• El lugar correcto para medir tu cintura es 
horizontalmente, a medio camino entre la última costilla 
y el hueso de la cadera. Es más o menos donde debería 
alinearse con tu ombligo.

¿Qué implican las medidas de la cintura?

Las medidas de la cintura que se indican más abajo (no 
importa cuál sea tu altura) sugieren que tienes mayor 
riesgo de desarrollar una enfermedad crónica:

Incremento del riesgo:

• Hombres: más de 90 centímetros

• Mujeres: más de 80 centímetros 

Gran incremento del riesgo: 

• Hombres: más de 102 centímetros

• Mujeres: más de 88 centímetros

Mide tu éxito.



La pirámide alimenticia de LES MILLS™ está compuesta 
por alimentos saludables, integrales, sin procesar y 
ricos en nutrientes. Incluye:

Ácidos grasos esenciales que 
fortalecen el sistema cardiovascular, 
el sistema reproductivo, el sistema 
inmunológico y el sistema nervioso 
central.

Las proteínas son el pilar de nuestro 
cuerpo. Son esenciales para el 
crecimiento y el funcionamiento 
hormonal.

Los carbohidratos se descomponen 
en el cuerpo para proporcionarnos  
energía.

Consulta el libro de recetas de El Desafío de 21 Días 
donde encontrarás gran variedad de recetas que te serán 
de gran ayuda. 

¡Buena suerte y recuerda quién tiene el control ahora!

¡Has terminado el desafío, tienes un aspecto 
estupendo y te sientes de maravilla!

Bienvenido de nuevo al mundo real con múltiples opciones 
de alimentos. Ya no tienes prohibido ese croissant, ahora 
puedes satisfacer esas ganas locas de comer sushi, la 
leche puede volver a tu café...pero entonces, ¿cómo 
vivimos rodeados de la comida que nos encanta, pero 
manteniendo los buenos resultados? Aquí tienes algunas 
sugerencias: 

• Sigue utilizando el método de la mano para controlar 
las cantidades a ojo (es decir, una palma de tu mano 
de proteína, dos manos de verduras y un pulgar de 
grasa) para poder hacer un cálculo del tamaño de las 
porciones. De esa manera podrás comer algunos de los 
alimentos que te encantan y que has estado echado de 
menos. 

• Dentro de lo posible, trata de alejarte de los alimentos 
procesados, ya que ahí radica la verdadera salud a 
largo plazo. Haciendo eso eliminas los colorantes 
alimenticios, los conservantes y endulzantes que son 
tan dañinos para nuestra salud.

• Come como si estuvieras todavía llevando a cabo el 
Desafío el 80% del tiempo, y combínalo con comer lo 
que te apetezca el otro 20% restante. 

• Mantén la “palma de la mano” de proteína cada vez 
que te sientes a comer, así como el pulgar de grasas 
saludables.

• Mantén una ingesta baja de carbohidratos refinados y 
vegetales con almidón- es ahí donde se producen los 
cambios físicos más relevantes. 

• Si el cuerpo te pide carbohidratos, decántate por 
aquellos con un Índice Glucémico bajo, que llegan a 
la sangre más lentamente y que te dan una respuesta 
energética más sostenida, lo que también significa que 
consumirás menos carbohidratos en total.

• Cuando vuelvas a introducir la fruta, decántate por 
las frutas de cáscara oscura, ya que contienen más 
antioxidantes y una carga glucémica inferior. Los frutos 
rojos y las uvas son mejores opciones que los plátanos 
y la piña. Cuando se deshidrata la fruta, el índice 
glucémico se eleva debido a la misma deshidratación, 
¡así que mucho cuidado con esto! 

 Para más información acerca del Índice Glucémico de 
los alimentos, visita la página web www.glycemicindex.
com. 

• El yogur sin azúcar, los frutos secos y las semillas son 
fantásticos para picar.

¿Y ahora qué?

Proteínas

Carbo-

hidratos

Grasas



Bajos en almidón (IG Bajo)

Proteína animal

Aceites/Semillas/Frutos secos

Almidonados (IG Alto)

La Pirámide Alimenticia de Les Mills.



¡Aquí tienes ideas de comidas para toda una semana, 
para que puedas empezar ya mismo! Todas las recetas 
con un * las puedes encontrar en el libro de recetas.

Día 1

Comida 1 Frittata de verduras*

Comida 2 Filete y salteado de verduras 

fritas 

Comida 3 Kebabs de gambas 

Comida 4 Montoncitos de pollo 

mediterráneo*

Día 2

Comida 1 Tortilla de tomate, espinacas, 

cebolla, ajo y pimiento

Comida 2 Filete y ensalada

Comida 3 Empanadillas de pollo con 

guacamole y salsa.*

Comida 4 Gambas y col *

Día 3

Comida 1 Huevos Rancheros saludables 

con salsa, aguacate y pimiento.* 

Comida 2 Carne picada con especias*

Comida 3 Empanadillas de pollo con 

ensalada de berza*

Comida 4 Fajitas de filete con tortitas de 

lechuga.

Día 4

Comida 1 Huevos revueltos con chili sobre 

tomates a la parrilla y espinaca baby. 

Comida 2 Montoncitos de cordero y huevo con 

tomate y aguacate.* 

Comida 3 Copitas de lechuga con pollo

Comida 4 Albóndigas con zanahoria a la parrilla 

y cilantro 

Día 5

Comida 1 Buñuelos de acelga con 

mayonesa*

Comida 2 Sashimi y ensalada 

Comida 3 Salmón con ensalda de brócoli 

Comida 4 Costillas de cordero con puré de 

coliflor*

Día 6

Comida 1 Huevos escalfados sobre 

berenjenas y champiñones a la 

parrilla. 

Comida 2 Picadillo de pescado con ensalada 

de zanahorias y cebolla roja 

Comida 3 Salchichas de pollo con crudités

Comida 4 Burritos de acelgas y carne picada

Día 7

Comida 1 Carne picada con cebolla, 

calabacín y champiñones.

Comida 2 Copitas de lechuga con cerdo 

Comida 3 Ensalada de pollo

Comida 4 Pescado y ensalada de pepino

Plan de comidas de 7 días



Entreno muy temprano por las mañanas. ¿Debo 
desayunar antes o después del entrenamiento?

Desayuna entre 1 hora y media y 2 horas antes de la clase, 
siempre que no interrumpa tu sueño. Por ejemplo, si tienes 
la clase a las 6 am y tienes que levantarte a las 4 am para 
poder desayunar, entonces estás interfiriendo tus horas de 
descanso.

Si este es tu caso, probablemente sea mejor que te 
saltes el desayuno y te tomes el batido de después del 
entrenamiento inmediatamente después de terminar la 
clase, y luego desayuna antes de que haya pasado una 
hora tras el entrenamiento.

He empezado a consumir la cantidad de agua 
recomendada, pero tengo que ir mucho al baño. ¿Cómo 
puedo evitarlo?

A medida que tu cuerpo comienza a hidratarse, es 
probable que experimentes la necesidad de ir al servicio 
con frecuencia.

Para evitar un poco esto último, puedes añadir una pizca 
de sal sin refinar a cada litro de agua. Esto incrementa el 
contenido mineral del agua y ayuda a la hidratación.

Es mejor dar pequeños sorbos a lo largo del día que beber 
un vaso entero de una sola vez. Esto ayuda a mantener el 
cuerpo siempre hidratado.

¿Qué son los granos?

Los granos son un tipo de carbohidratos. Son granos:
• Trigo- todas las clases, incluyendo la espelta y el bulgur. 
• Arroz- salvaje, marrón, blanco y de otras clases
• Copos de avena, incluyendo las gachas
• Maíz, incluyendo palomitas y harina de maíz 
• Mijo
• Quinoa
• Centeno
• Teff
• Sorgo
• Triticale
• Todos los cereales

¿Y qué pasa si me salto el plan?

Si te saltas el plan, simplemente vuelve a él cuanto antes. 
El progreso y los resultados generales serán limitados si no 
te ciñes al plan durante los 21 días al completo.

Si no consumo grano y cereales... ¿de dónde saco la 
fibra?

Las verduras bajas en almidón, como las verduras de hoja 
verde, contienen 8 veces más fibra que el grano. 

Esto quiere decir que comiendo un puñado o dos de 
verduras en cada comida, obtendrás toda la fibra que 
necesitas.

Esto significa que consumir esas verduras en cada comida 
es de vital importancia para mantener el funcionamiento 
de tu aparato digestivo.

Normalmente desayuno cereales o una tostada. ¿Qué 
podría desayunar siguiendo este plan?

Hay opciones de desayuno en el libro de recetas. Prueba 
una tortilla de verduras, o una ensalada con pollo a la 
parrilla.

Puede que no sea lo que más te apetezca o que no sea a 
lo que estés acostumbrado/a, pero son mejores opciones 
para mantener tu nivel de energía a lo largo del día.

¿Y si no puedo vivir sin yogurt, chocolate, o café con 
leche?

Si renunciar a algún alimento es “innegociable” para ti y no 
puedes vivir sin él, mantenlo en la dieta, pero ralentizará tu 
progreso. E incluso en algunos casos, dependiendo de la 
cantidad de ese “innegociable” que comas, tu progreso se 
detendrá por completo.

¿Qué condimentos y salsas puedo tomar?

Están permitidas todas las hierbas y las especias. Las salsas 
con base de tomate son las más indicadas, pero busca 
aquellas que no contengan azúcar.

También puedes tomar mostaza y vinagre balsámico. Por 
lo tanto, lo que debes hacer es encontrar condimentos y 
salsas que no contengan azúcar ni ningún tipo de grano. 
Y comprueba que en la etiqueta especifican que no 
contienen gluten. La salsa de soja tamari está bien, pero en 
pequeñas cantidades- utiliza lo justo para darle un ligero 
sabor a la comida. Utiliza la sal y la mayonesa en pequeñas 
cantidades. 

Preguntas frecuentes



¿Cuándo debería comer por última vez al día?

Intenta dejar de comer 2 horas antes de irte a dormir 
para que el proceso de digestión no afecte al sueño y la 
recuperación.

Soy vegetariano/a y me gustaría hacer el Desafío de 
los 21 Días. ¿Es posible?

Por desgracia, si sigues una dieta que no incluye proteína 
de origen animal, te recomendamos que no intentes 
hacer el Desafío de los 21 Días, ya que aboga por una 
dieta que incluya una gran variedad de carne y pescado 
como fuente de proteína.

¿Qué hago si me siento cansado/a?

Entre los primeros 7 y 14 días puede que sientas cansancio 
debido a que tu cuerpo se está adaptando a los cambios 
en la composición de macronutrientes.

Este es un buen momento para asegurarte de que has 
organizado tus comidas y de que están preparadas con las 
porciones adecuadas de proteína, carbohidratos y grasas 
saludables.

¡Asegúrate de que estás ingiriendo todas tus comidas a 
intervalos regulares cada día, y antes de que te des cuenta 
tus niveles de energía estarán mejor que nunca!

¿Y si no como derivados lácteos, cómo podré obtener 
la cantidad necesaria de calcio?

Todas las verduras de hoja verde contienen calcio, al 
igual que la mayor parte de frutos secos y semillas, 
especialmentelas semillas de sésamo, las almendras y las 
nueces de Brasil.

Algunas buenas opciones de verduras ricas en calcio son 
las espinacas, el alga kelp, las acelgas, la berza, el brócoli y 
el cilantro.

Muchas verduras de hoja verde tienen un ratio de 
absorción del calcio mayor que el de los derivados lácteos.

Incluir gran cantidad de verduras en tu dieta te ayudará a 
prevenir el deterioro de los huesos.

Recuerda: 
¡eres tú quien 

tiene el 
control! 


