
PAUTA DE ALIMENTACIÓN CONTROL DE PESO

DESAYUNO:  Durante la primera hora al despertar

1.-  Vasito de agua tibia 200 con KETO ADVANCED .

2.-  1 agua hierbas, café o mate.

3.- 1 medida de Batido Nutricional (Slimshake-Slimbeauty-Slimburner + 1 medida de proteína (opcional) en
aprox 300ml de agua o leche descremada.

● COLACION: 3 horas después de su desayuno

Alternativas de Snack o colaboración
- Yogourt proteico de preferencia Protein 14 (lonco leche)o Proteína 10 (soprole)
-  Quesillo blanco de 2 a 3 láminas
-  Un huevo + 2 claras de huevo excluyendo la yema
-  De  4  láminas de jamón  (ideal pavo)
-  ½ tarro de atún  al agua(únicamente Lomito)
-  Leche cultivada o leche baja en grasa
-  Frutos secos tales como 6 Almendras o 6 nueces  (maní no).

- Si sientes deseos de comer entre batido y Snack, alternativas: Jaleas; agua de hierbas, agua, mate.

● ALMUERZO: 3 horas después de su última colación
ALTERNATIVAS IDEALES DE ALMUERZO.

¼ PROTEÍNA: ( pechuga de pollo, pescados, salmón, pechuga de pavo, carne magra, atún lomito al agua,
un huevo idealmente + 2 claras, máximo 3 huevos en total)
¼ CARBOHIDRATOS: (1 papa, arroz integral, fideos integrales, legumbres, como porotos, garbanzos,
Lentejas, Quínoa, Porotos negros)
½ ENSALADAS VARIADAS : (Brócoli, Apio, Lechuga, Rúcula, Achicoria, Espinaca, Acelga, Repollitos de
Bruselas, Kale, Coliflor, Espárragos, Repollo, Pimientos verdes, Champiñones, tomate, Cebolla, Porotos
verde



DATO IMPORTANTE:

Si al desayuno no se utiliza proteína adicional el almuerzo es libre (comida casera) Idealmente ocupar poca
sal, ya que fomenta la retención de líquidos y problemas renales a largo plazo, no utilice aceites para freír
(ni vegetal, oliva o similares), de ser factible use aceite de coco o agua, los aceites de oliva, canola o
maravilla se pueden utilizar en las ensaladas y no en exceso.

● COLACIÓN:
3 horas después de su almuerzo, seleccione una de las colaciones nombradas con

Anterioridad.

● ONCE :
3 horas después de su última colación, puede repetir una colación + una ensalada verde

+ té de hierbas.

IMPORTANTE: 2 cápsulas de KETO ADVANCED

● CENA:
2 a 3 horas después desde su once (opcional según tus horarios)

1 medida rasa de Slimshake, Beauty o Burner + 1 medida de proteína (opcional)

IMPORTANTE

AGUA DIARIA: Su peso actual ___________x0.04 =

Litros diarios a consumir

Evitar lo siguiente: Productos procesados, golosinas, bebidas, carbonatadas, jugos con azúcar o muy
calóricos, maní, pan a excepción del pan integral  de grano entero, queso amarillo, carne de cerdo.

Alcohol en exceso (fijarse en calorías) y optar por los menos calóricos, tomar un par de copas uno o dos días
a la semana como máximo .

Importante es el consumo diario de agua.

NOMBRE:

FECHA DE INICIO:

PESO DE INICIO:

PESO Al MES:                                    PESO MES 2:


