
 

 
 

 

 

 

 

 



Notas del derecho del autor: 

Ninguna parte de este informe puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma, ya sea 
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabación o por cualquier sistema de almacenamiento 
de información o sistema de recuperación sin expresada por escrito, fechado y firmado el permiso 
del autor. Todos los derechos de autor están reservados. 

Descargo de responsabilidad y / o Avisos legales  

La información proporcionada en este libro es sólo con fines educativos. Como Doctor yo soy 
responsable de mis pacientes en mi oficina y de los que pagan consultas directamente vía la internet. 
Esta información debe ser utilizada responsablemente después de una consulta con su proveedor. 
La información proporcionada en este libro se basa en mis experiencias, así como mis 
interpretaciones de la investigación actual disponible. 

El asesoramiento y consejos que se dan en este curso están destinados sólo para adultos sanos. 
Usted debe consultar a su médico para asegurar que los consejos que se dan en este curso son 
apropiados para sus circunstancias individuales. 

Si usted tiene cualquier problema de salud o condiciones preexistentes, por favor consultar con su 
médico antes de implementar cualquiera de la información proporcionada en este curso.  

Este producto es sólo para fines informativos y el autor no acepta ninguna responsabilidad por 
cualquier responsabilidad o daños, reales o percibidos, como resultado del uso de esta información. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dredgardovargas.com/
https://www.proholisticchiropractic.com/


 
 
 
 
Introducción:  
 
Espero que este programa te inspire a empezar el día de la mejor manera posible. Personalmente 
todos los días hago mi mejor esfuerzo para practicar cada paso en este programa, siempre aplicando 
paciencia y disciplina. Algo que tenemos que recordar es que no importa cómo se siente o la forma 
de vea, es lo que elige hacer diariamente y la educación que obtenga para mejorar su salud 
(especialmente cuando estamos saludables) que determinan cómo usted está sano y está 
previniendo. Aplicando esta rutina sencilla se dará cuenta de que su cuerpo y la salud mejorara día a 
día. Tenga paciencia y disciplina con todo lo que potencialmente mejorará su salud y su futuro será 
fenomenal.  
  
 
Éxito! 
 
Dr. Edgardo Vargas 
 
 

 
 

 
 

 
 
  



 
 
 
 
Comience cada mañana con una Rutina Matutina  
 
Aunque no es probable que haya una rutina matutina ideal que se adapte a todo el mundo, mucho se 
ha escrito sobre las rutinas y hábitos de personas exitosas, así como la investigación y la inspiración 
detrás de comenzar una mañana con el pie derecho. En lugar de documentar rutinas mañaneras de 
varios profesionales y personas con éxito, está claro que parece ser que la mejor manera de 
empezar el día será en la forma que le ayudará a conseguir un poco de más productividad, 
creatividad y el disfrute de su dia. 
 
Usted puede aumentar su actitud diaria siguiendo una rutina de preparación simple en cada mañana. 
La Psicóloga positiva, Michelle Gielan PhD señala que una rutina matutina puede tener los siguientes 
beneficios 

● 25% de incremento en el nivel de rendimiento 
● 31%  de aumento en productividad 
● 37% de aumento en ventas 
● 23% de menor niveles de estrés 

Un aspecto interesante que descubrí leyendo y estudiando mentores es comenzar los hábitos o 
rituales matutino la noche anterior, para así tener una visión del dia ya lista al momento de aplicar los 
siguientes pasos en la mañana.  
 
Para usted el plan e identificar cual es la rutina matutina que le aumente su tranquilidad mental y 
productividad diaria.  
 
Rutina Matutina: El Plan 
 
#1 - En la tarde - 2 Pasos 

● Pre-Rutina Matutina y Rutina de Estiramientos Vespertinos 
 

# 2 - En la Manana - 9 Pasos 
● Revision de Pre-Rutina Matutina y Rutina Matutina  

 
 

“Trabaja en tu salud cuando estás saludable,  
para así garantizar salud de 15 a 30 años después”  

Dr. Edgardo Vargas 
 



Pre-Rutina Matutina El plan en esta fase es preparar tu actitud mental para ganar la mañana y el 
dia siguiente. 

 
 
Establezca el mejor tiempo el la tarde para consistentemente prepara los aspectos mas importante 
del proximo dia. Contesta las preguntas Pre-Rutina Matutina y Practica diariamente los 
Estiramientos Vespertinos 

Tutoría Y Documento para Bajar/Copiar  

PRE-RUTINA MATUTINA 

PREPARE ESTE DOCUMENTO EN LA TARDE ANTERIOR 

(Recuerda hacer los estiramiento vespertinos cuando termine la pre-rutina) 

¿Cuáles son las 3 actividades que desea completar hoy manaña?  
(Completando esta actividad al final del día sabrás que has ganado)  

VISUALIZACIÓN: Marque la casilla siguiente cuando...  

▢Toma de 2 minutos y visualiza en tu mente el dia perfecto (Que va ocurrir en el día) 

 

MEDITACIÓN:  

▢ Toma 2 minutos (de meditación) respirando profundamente por el vientre, concentrado en 
gratitud y un futuro-abundante. ¿Cómo te sientes? 

 

MOTIVACION: Marque la casilla siguiente si...  

▢ ¿Porque voy a dominar el dia de mañana? 

 

▢ Complete el resto de la rutina matutina (Rutina Columna, Rutina Extremidades y Abdominales, 
Nutrientes Esenciales)  

 

¡Recuerda que tu eres el responsable de tu éxito y abundancia personal!  

https://www.dredgardovargas.com/rutina-matutina-videos-2020/


Rutina Pre-Matutina -  Estiramientos 

Estiramientos: La Rutina que vas a hacer todas la tardes (y deberías mejorar esta rutina)  

 
ESTIRAMIENTOS x 15 - 30 segundos cada uno  

1. Oración  
2. Cobra  
3. Lateral de Psoas D/I  
4. Mariposa 
5. Lumbar Piernas Rectas 
6. Lumbar rotación Supina  
7. Brasos al Sol  
8. Hombros al Frente 
9. Hombros Atrás 
10. Lumbar Parado 
11. Estiramiento Cervicales x 5 
 

 

Beba un vaso lleno de agua después de que se complete la rutina, ¡Buen 
Trabajo! 

 
 

Rutina Matutina 
 
Pasos # 1 - Sonría Primera hora en la Mañana - Todos sabemos que sonreír es bueno para la 
salud tanto física como mentalmente, ¿Que crees que va a ocurrir si sonries primera hora en la 
mañana? TAN SOLO SONRÍA POR LO MENOS UN MINUTO, EN EL ESPEJO MEJOR 
 
Paso # 2 - Beban 8oz de agua - Mientras duerme, su cuerpo se deshidrata lentamente debido a que 
necesita fluidos para operar. Al beber agua en la mañana se dispara tu metabolismo. 
 

https://www.dredgardovargas.com/rutina-matutina-videos-2020/


Paso # 4 - Flexibilidad y Movilidad de la Columna Vertebral - A medida que envejecemos, no es 
raro experimentar dolores y rigidez en las articulaciones. Hay varias cosas que puede hacer en este 
momento para ayudar a mantener la flexibilidad y la comodidad de su columna vertebral. 
 

 
 

● Rutina de Flexibilidad - Quijadas Atrás, Movimiento Cervicales x3, Activación Hombros Y 
Postura x3, Movimiento Columna Toraco/Lumbar x3, Estiramiento Hamstring y Quadriceps, 
Patadas Hamstrings 

 
 

 
Paso # 5 - Estimulación muscular - Comencemos la mañana estimulando y calentando los 
músculos más importante del cuerpo.  
 

 
 

● Rutina Muscular 10-20 reps Lagartijas hindu, Sentadillas, Zancadas Individuales 
 

 
 
 

https://www.dredgardovargas.com/rutina-matutina-videos-2020/
https://www.dredgardovargas.com/rutina-matutina-videos-2020/


Paso # 6 - Estimulación Extremidades - Nada mejor que cuidar tus brazos y pantorrillas 
diariamente estimulando tus músculos y metabolismo 
 

 
 

● Extremidades Metabólicas 10-20 reps - Hombros, Biceps, Triceps, Trapezius, Pantorrillas 
 
Paso # 7 - Abdominales Metabólicos - Estimulemos los abdominales diariamente, esta rutina es 
solo para crear balance, usted necesita más para tener un centro y columna saludable.  
 

Presiona abajo y Practica un de las Rutinas Abdominales  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.dredgardovargas.com/rutina-matutina-videos-2020/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI0c29htp5H7VsKI7Bm2B6TR1HzOsTiXv


Paso # 8 - Balance muscular con el Foam Roller- El objetivo de este paso es lograr la “liberación” 
de estrés mediante la aplicación de presión en la superficie de la tensión muscular alrededor de los 
puntos de activación de la columna llamada “nudos musculares”.  
 

● Rodillo (Foam Roller)- 20 Repeticiones (Options - Rodillo Vibrador) 
 

 
 
Paso # 9 - Nutrición fundamental - Comenzemos el dia con los nutrientes esenciales para una 
salud abundante.  
 

 
 
Balance Metabolico: Todo los nutrientes que necesitas, fáciles de absorber y 100% reales  
 

● nutraMetrix Isotonix® Daily Essentials Packets - Multivitamin, O-PC3, B-Complex, 
Calcium Blend 

○ Balance Nutricional 
● nutraMetrix® Heart Health™ Essential Omega III Fish Oil with Vitamin E 

○ Salud Cardiovascular 
● nutraMetrix Isotonix® Vitamin D with K2 

https://www.dredgardovargas.com/rutina-matutina-videos-2020/
https://www.dredgardovargas.com/rutina-matutina-videos-2020/
http://www.nutrametrix.com/dredgardovargas/product/nutrametrix-isotonix-daily-essentials-packets/?id=5253595&idType=product
http://www.nutrametrix.com/dredgardovargas/product/nutrametrix-heart-health-essential-omega-iii-fish-oil-with-vitamin-e/?id=1329797&idType=product
http://www.nutrametrix.com/dredgardovargas/product/nutrametrix-isotonix-vitamin-d-with-k2/?id=1329808&idType=product


○ Salud Hormonal y Prevención  
 
Empuje Metabólico - Estimula tu metabolismo naturalmente 

● nutraMetrix TLS® Thermochrome with Advantra Z® 
○ Ayuda a pérdida y mantenimiento de peso 

 
Cómo ordenar los nutrientes: 
 
Puedes apretar en el nombre de cada uno, ponerlos en el carrito y luego hacer una cuenta con 
nutrametrix. Tambien puedes ir a https://www.nutrametrix.com/dredgardovargas en la esquila 
derecha arriba presiona account, has tu cuenta y buscas los nutrientes. Cualquier problema 
comunicate a doctor@dredgardovargas.com. 
 
Exito,  
 
Dr. Vargas 
 
 

 
“Lo importante es consistencia, paciencia, consistencia y paciencia” 

 
Dr. Edgardo Vargas 

 
 

Extra 
 

Paso # Extra- Terapia de Agua Fría -2 minutos - Si usted es como la mayoría de la población, su 
rutina diaria incluye una ducha de vapor caliente el la manana. Pero usted podría estar obteniendo 
beneficios notables de salud con la terapia de agua fría girando el dial de agua a frío en su lugar. La 
práctica de las duchas de la mañana fría es un revitalizante de salud extraordinario, abrazado en 
todo el mundo durante miles de años. Una de las teorías básicas detrás de la terapia del agua fría es 
que su cuerpo gana vitalidad y resistencia a través del estrés controlado. En otras palabras, por 
exponer brevemente y rutinariamente su cuerpo a ciertas tensiones -como el agua fría, el ayuno 
intermitente o el ejercicio de alta intensidad- realza su salud dramáticamente. La terapia de agua fría 
es simple y prácticamente libre - todo lo que necesita es su propia ducha (o baño). 
 
Beneficios:  
 

● Aumentar el metabolismo. 
● Ayument Testosterona tanto en hombres como mujeres naturalmente  
● Mejorar la inmunidad.  
● Estabilizar la presión arterial y otras funciones corporales.  
● Reducir el dolor.  
● Mejorar el estado de ánimo. 
● Puede ayudar a tu metabolismo a quemar grasas 

 

http://www.nutrametrix.com/dredgardovargas/product/nutrametrix-tls-thermochrome-with-advantra-z/?id=4565817&idType=product
https://www.nutrametrix.com/dredgardovargas
mailto:doctor@dredgardovargas.com


¿Como se hace? 
 

1. Se aconseja un enfoque gradual para comenzar la terapia de agua fría. 
2. Comience con su habitual ducha caliente 
3. Una vez que haya terminado con su ducha habitual, puede alejarse de la corriente de agua y 

apague el agua caliente, mientras deja correr el agua fría. 
4. Gradualmente entre a la agua fría, moviéndose lentamente de sus pies a sus manos y luego a 

su cara. Entonces finalmente puedes poner tu cuerpo entero bajo la corriente fría. 
5. Deje que el agua fría pase por su cuero cabelludo, la cara, la parte delantera de su cuerpo, 

luego hacia abajo su espalda. Puedes empezar con una ducha que dure sólo un par de 
segundos 

6. Cuando tenga mas resistencia, solo manténgase por solo 40 a 120 segundos 
 
Si  no puede tolerar el frío, exponga solamente sus pies, manos, y cara. Aumente gradualmente la 
duración y el área de la área expuesta.  

 
Conclusión - Completando esta rutina diariamente y aplicando paciencia y disciplina usted tendrá no 
solo control en la mañana, pero a las misma vez va a comenzar cada día transformando tu salud y tu 
productividad. Mencionó aplicar con disciplina por que de eso se trata prevencion.  
 
Mucho éxito y no duden en comunicarse a doctor@dredgardovargas.com, sigan visitando 
https://www.dredgardovargas.com y suscribanse a los siguientes medios. 
 

   
Exito, Dr. Edgardo Vargas 
Pro-Holistic Care 
Happy.Healthy.Fun 
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