
transforma tu estilo de vida 

Healthy tips

¡Recetas deliciosas en
20 minutos! 

RECETARIO



Soy Florencia Torres

Health Coach & Chef  

Amante de experiencias nuevas, estudiante de

yoga, enloquecida por los perros,

orgullosamente mexicana. Mi actividad favorita

es cocinar; mezclar sabores, ingredientes y

 texturas, mi buscador de internet es experto

en encontrar nuevos super foods, sus

beneficios y como utilizarlos.  

 

Mi super poder es el sazón, mi hobby es cortar,

hornear, disfrutar mis logros y mis fracasos,

burlarme de mi es mi as bajo la manga, gozar el

aquí y el ahora es mi mejor consejo! 

“Mi abuela tenía una teoría

muy interesante; decía que

todos nacemos con una caja de

fósforos adentro, pero que no

podemos encenderlos solos…

necesitamos la ayuda del

oxígeno y una vela. En este caso

el oxígeno, por ejemplo, vendría

del aliento de la persona que

amamos; la vela podría ser

cualquier tipo de comida,

música, caricia, palabra o

sonido que engendre la

explosión que encenderá uno

de los fósforos”  

-  Como agua para chocolate  



My Christmas  

Candy Wishlist 

BY PAUL RODRIGUEZ 

Discuss much-awaited annual events such as the tree lighting

ceremony, the nativity scene viewing, or the exchanging of gifts, and

accompany these occasions with festive pictures taken from

previous years. You can even ask different people to share what they

love most about Christmas, and include photos of their answers. 

 

Write about the journey of Joseph and Mary to Bethlehem, the true

meaning of Christ’s birth, and its significance to Catholics all over

the world. Research and write about unique Christmas traditions

practiced in different countries and other interesting trivia on the

Yuletide season. Or better yet, why not come up with fascinating

puzzles people can answer? A crossword puzzle will be a hit with

adults, while children will enjoy spotting the difference between two

decorated Christmas trees. When you're done, make sure to

proofread everything you write and verify your information before

printing or sending out copies of the newsletter. 

"There's nothing 

like the smell of

pumpkin spice 

latte to awaken 

the senses!" 

- Mama Joan 

For the front page, give a breakdown of what

others can expect from reading the entire

newsletter. Keep the focus on a particular  

Healthy Tips

El 1,2,3 para regresar a tu 
rutina

i i







Necesitas:

Así lo hago yo:

Beneficios del sazonador hecho en casa: libre de colorantes, 

conservadores, azúcar y gluten 



Necesitas:

Así lo hago yo:

Beneficios del jitomate: rico en 

vitaminas, potasio, fósforo y magnesio 





Necesitas:

Así lo hago yo:

Beneficios del palmito: alto en fibra, potasio y hierro.



Necesitas:

Así lo hace Triana

@trianalionhc

El betabel posee muchos minerales incluyendo hierro, contiene azúcar de forma 

natural y muchísimos antioxidantes. Aprovéchala y consiéntete en tus días con 

esta sopita. Te ayudará a reponer el hierro perdido y como es dulce te quitará 

los antojos feroces. Los antioxidantes fortalecerán tu sistema inmune y 

cuidarán tus células.



Necesitas:

Así lo hago yo:

Beneficios de la jamaica: diurética, mejora el proceso
digestivo normal.



Necesitas:

Así lo hago yo:

Beneficios de la quinoa: alto en proteína, minerales (calcio, hierro, 

magnesio), vitaminas (C, E, B1, B2) y fósforo



Necesitas:

Así lo hago yo:

Beneficios del tofu: fuente de energía, rico en proteína, contiene 

aminoácidos esenciales para nuestro organismo.





Necesitas:

Así lo hago yo:

Beneficios de la almendra: aporta fibra, proteínas, 

minerales y vitaminas 



Necesitas:

Así lo hago yo:

Beneficios del macha : energético y contiene muchos
antioxidantes 



Necesitas:

Así lo hago yo:

Beneficios de la curcuma:  
protectora del hígado y tónico para

la vesícula biliar. Tiene efecto
antiinflamatorio. 
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¡Si te gusta comparte!  

Florencia Torres 

Health Coach & Chef  

Lifestyle Coach

transforma tu estilo de vida 

HEALTH COACH?


