
El correo que proporcionaste al momento de llenar el formulario de inscripción es el
correo donde te llegara la activación de tu usuario. 

Es importante revisar todas las carpetas ya que en ocasiones el correo de bienvenida de
Hotmartclub se redirige a la carpeta de spam y/o promociones.     

Si el pago de tu inscripción la realizaste en efectivo, el correo de bienvenida puede
demorar 72 hrs aproximadamente, que es el tiempo que se ve reflejado en el sistema.

 

 

ENVIO DE CORREO DE HOTMART PARA
ACTIVACIÓN DE TU CUENTA



Para activar tu usuario, debes de generar una contraseña, por lo que debes de escribirla en
ambos renglones, el primer renglón es asignación y el segundo de confirmación de tu
contraseña. 
 
Si estas haciendo tu activación desde tu dispositivo móvil, ten en cuenta que el móvil
asigna en mayúscula la primera letra de la palabra.   

CREACIÓN DE CONTRASEÑA

TU CONTRASEÑA DEBE ESTAR FORMADA MÍNIMO POR 7 CARACTERES Y USAR
LETRAS Y NÚMEROS.
SI YA HAS COMPRADO ANTES CURSOS A TRAVÉS DE HOTMART SEGUIRÁS
UTILIZANDO TU MISMO USUARIO Y CONTRASEÑA SIEMPRE Y CUANDO EL CORREO
QUE UTILIZASTE PARA REALIZAR LA COMPRA SEA EL MISMO.

NOTA: 



Por cuestiones de seguridad el equipo de soporte no puede generarte tu contraseña.  

En caso de que intentes varias veces de forma fallida cambiar la contraseña, por
cuestiones de seguridad se bloqueará temporalmente tu usuario.

      
                                                       

 

CREACIÓN DE CONTRASEÑA



Para poder navegar dentro del sitio de alumnas es necesario que aceptes las políticas
de privacidad y navegación de cookies.

DEBERÁS ACEPTAR LAS POLÍTICAS DE
PRIVACIDAD Y COOKIES PARA PODER AVANZAR.



El acceso lo puedes realizar desde cualquier navegador (Google Chrome, Safari iOs), ya
sea por computadora y dispositivo móvil. 

Para entrar a tus cursos puedes hacerlo desde
https://www.katiabrambila.com/linksaccesosalumnas o desde el enlace del curso
que adquiriste a través de tu celular, computadora o cualquier dispositivo con acceso a
internet. 

Existe una app disponible puedes encontrar todos los detalles dentro del sitio de
alumnas.

 

 

INGRESO AL SITIO DE ALUMNAS DE TU CURSO



Si no recuerdas tu contraseña, solo debes de hacer click en donde dice "olvidaste tu
contraseña" para poder restaurarla y seguir los pasos.

Recuerda que tiene que ser con el correo que tienes registrado en la plataforma

Por cuestiones de seguridad el equipo de Sweet Paleo Mx no puede generarte una
nueva contraseña.

 

 

 
 

OLVIDASTE TU CONTRASEÑA



Es importante que veas todas los primeros módulos, por que siempre se explican
conceptos, pues estos temas te ayudarán tener una mejor práctica y comprensión de
todo el curso.

También encontrarás el enlace para la descarga de la App Sparkle, es una herramienta
auxiliar para la visualización  y descarga de las recetas, presenta actualizaciones por
parte del proveedor, por lo que te recomiendo siempre ingresar al sitio de alumnas
desde tu navegador web.

 

 

MÓDULOS



Los módulos de Postres Saludables están divididos por secciones, desde barritas,
brownies, galletas, panqués, hasta el modulo de recetas gratuitas que Katia ha
compartido en sus redes. De acuerdo al curso que hayas adquirido, esta dividido por
secciones, navega en cada una de ellas para que conozcas su contenido. 

Si tienes el programa completo aparecerán todos los módulos disponibles o en su caso
los que adquiriste. 

Dentro del programa completo esta la clase navideña es diferente al curso completo
Dulce Navidad. 

Si deseas tener más información sobre todos nuestros programas vigentes haz click
aquí https://www.katiabrambila.com/cursos   

 

 

 

MÓDULOS DE POSTRES SALUDABLES



Para realizar la búsqueda por receta, te posicionas donde se encuentra la lupa y puedes
buscar recetas por nombre, por el ingrediente que estas contengan o por etiqueta, las
etiquetas las encontrarás de lado derecho de cada receta. 

Te recuerdo que todas las preguntas relacionadas con las recetas y procedimiento las
responde Katia todos los días en el sitio de alumnas, recibimos todos los días muchos
mensajes por messenger y por mail, por lo que en ocasiones nos saturamos y la
prioridad para Katia son las alumnas, por lo que el medio ideal para resolver tus dudas
es en el sitio de alumnas.

 

BUSQUEDA DE RECETAS



Las recetas las puedes descargar y tener siempre a la mano si se te complica accesar
todos los días al sitio de alumnas

Debajo de cada receta encontrarás el archivo en formato PDF para que puedas
descargarlo, imprimirlo y guardarlas en tu dispositivo o computadora. Para los Ebooks es
el mismo procedimiento.

 

 
NOTA: Si usas la app entra a la sección de tu curso para que veas como funciona y en
donde debes descargar las recetas.
 

DESCARGA DE RECETAS



Para darle seguimiento a tu avance en las lecciones, debes de seleccionar en cada
receta el recuadro que aparece de lado superior derecho. Cuando cambie a color verde
es que esa lección ya está concluida.

Siempre tendrás disponible toda la información aún cuando hayas marcado como
terminada la lección es una forma  en la que puedes saber cuales recetas ya realizaste.

 

CONCLUIR UNA LECCIÓN



Si llegarás a presentar algún inconveniente para ingresar al sitio de alumnas o a la
aplicación, escríbenos a soporte@sweetpaleomx.com y vía messenger, te atenderemos de
manera inmediata. 

CONTACTO

SOPORTE@SWEETPALEOMX.COM

CORREO ELECTRONICO

https://www.facebook.com/messages/t/postresSaludablesSinGluten


El ebook "La Ruta del Postre" no contiene recetas,  es una guía práctica para saber por
dónde comenzar, además de que tiene muchos tips.

EBOOK "LA RUTA DEL POSTRE" (SOLO PROGRAMA COMPLETO)



Dentro del módulo 1 del PROGRAMA COMPLETO POSTRES SALUDABLES
encuentras el acceso a la comunidad de alumnas de Facebook, es importante que al
momento de solicitar el acceso respondas la pregunta y aceptes las reglas reglas del
grupo y tu usuario este activo en el sitio de alumnas; el correo con el que te registraste a
Postres Saludables debe de ser el mismo con el que solicitas acceso.  

Es importante señalar que el grupo es para compartir y formar una comunidad con las
alumnas de Postres Saludables, todos los posts relacionados con otros cursos  y otros
temas serán eliminados. 

Katia no responde dudas de recetas en el grupo de Facebook, todas las dudas se
responden en el sitio de alumnas.

El acceso al grupo es para las alumnas del curso "COMPLETO" de postres saludables.
 

 

 

GRUPO DE FACEBOOK (ÚNICAMENTE APLICA PARA EL
PROGRAMA COMPLETO POSTRES SALUDABLES)



El grupo de Facebook es una comunidad de alumnas del PROGRAMA COMPLETO POSTRES
SALUDABLES, comprometidas con el único objetivo de apoyarse y lograr el objetivo de realizar los
postres del programa y compartir la experiencia. Tu solicitud se aprobará de 12 a 24 horas.
 
Es muy importante que leas las reglas del grupo antes de solicitar tu acceso:
REGLAS DE LA COMUNIDAD SWEET PALEO MX
 
• Este grupo es exclusivo para compartir tips, recetas del programa de postres saludables, consejos,
sustituciones, fotos de tus postres.
 
• Este grupo es para crear una comunidad entre las alumnas y alumnos del programa, respeta, apoya
y comparte con amor.
 
• KATIA NO RESPONDERÁ DUDAS DE LAS RECETAS el espacio para esto es en la sección de
preguntas y respuestas debajo de cada receta dentro del sitio de alumnas.
 
En la sección izquierda dentro del grupo de Facebook puedes revisar la sección de COMUNICADOS,
donde encontrarás los avisos o videos de preguntas y respuestas.
 
• Comparte tips con tus compañeras para ganar puntos extras y escribe el hashtag que corresponda
en el grupo:
 
Cuando publiques una foto #Nombredelareceta
• #tipharina
• Cuando encuentres una harina especial que hayas probado en alguna receta.
• #tipreceta
• Si quieres compartir algo en especial que modificaste en una receta y obtuviste buenos resultados.
• #tipendulzante
• Cuando realices cambios con los endulzantes en las recetas o descubras un nuevo ingrediente
natural que compartir.
• #tipmolde
• Comparte tus moldes favoritos, recuerda poner las medidas para tener un punto de referencia.
• #tipsustituto
• Cuando realices alguna sustitución de ingredientes comparte el resultado en el grupo.
• #dulcehistoria
• Cuando realices un postre para una ocasión especial comparte tu historia en el grupo, ¿Qué dijeron
tus invitados?
• #tipventa
• Si comienzas a vender comparte tu experiencia para que otras compañeras se puedan inspirar en ti.

REGLAS DEL GRUPO DE FACEBOOK



Si quieres saber por ejemplo como hacer las donas en lugar  de chocolate de vainilla es
muy posible que alguien más ya haya tenido esa duda, 

Así que solo escribe donas de vainilla y te saldrán todos los post relacionados con el
tema  que buscas.  (buscar en este grupo)

 

CÓMO REALIZAR BÚSQUEDAS DENTRO DEL 
GRUPO DE FACEBOOK


