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DIARIO VIVRI

Plan Keto

Bienvenid@
Creamos este diario
para que conozcas
acerca de VIVRI
Keto Meal Shake y
aproveches al máximo
sus beneficios.
Comencemos por la dieta KETO:
La palabra KETO es la abreviatura de
“Ketogenic” en inglés, que en español se
traduce como cetogénico o cetogénica.
La dieta KETO consiste en el consumo
casi nulo de carbohidratos para
reemplazarlos con una ingesta moderada
de proteínas y una alta cantidad de
grasas saludables para que el cuerpo
entre en estado de cetosis y comience a
abastecerse de las reservas energéticas
en forma de grasas acumuladas.
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NUTRICIÓN ESENCIAL
LA NUTRICIÓN ESENCIAL ES LA MEJOR MANERA DE
ALCANZAR TU FIGURA IDEAL Y MANTENERTE SALUDABLE
• La puedes mantener de por vida.
• Es la forma más saludable de
mantenerte bien alimentado.
• Le das a tu cuerpo todo lo que necesita.
• Millones de testimonios confirman
su efectividad.
• Avalada por estudios científicos de
las clínicas y universidades más
prestigiosas del mundo.

PLAN KETO
EL PLAN KETO ES UNA FORMA INNOVADORA PARA
PÉRDIDA DE PESO A CORTO PLAZO
• Muchos que siguen la dieta Keto hoy
en día no lo hacen bien y pueden
dañar su salud.
• Se recomienda por un periodo máximo
de 6 meses.
• Para volver a una dieta normal debes
preparar tu cuerpo para que pueda
recibir nuevamente carbohidratos.
• Debes balancear bien tu plato, la
proporción correcta de grasas,
proteínas y carbohidratos.

EL MEJOR SHAKE

PARA QUIENES AMAN

EL ESTILO DE VIDA KETO

Funciona mejor debido a
su fórmula con GOLDEN
RATIO, que incluye 72%
grasas derivadas de MCT,
25% proteína premium y 3%
carbohidratos no añadidos.
Es la combinación de
nutrientes más efectiva
para entrar y mantener la
CETOSIS. Además, está
repleto de Nutrientes para
que tu cuerpo se mantenga
saludable, es el único Shake
con Nutrición Golden Ratio.

La Cetosis se logra con un mínimo de 70% de Grasas
y un máximo de 5% de Carbohidratos. Nosotros
logramos una fórmula superior con más del 70%
de Grasas Saludables (72% en Golden Ratio VIVRI)
y menos de 5% de Carbohidratos (3% en Golden
Ratio VIVRI) de forma natural (no añadidos) logrando
el estándar de oro en la Cetosis.
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VIVRI KETO MEAL SHAKE
ES ÚNICO POR SU CONTENIDO:

Está formulado con el Golden Ratio de 72%
grasas derivadas de MCT, 25% proteína
premium y 3% carbohidratos no añadidos
para mantener la cetosis nutricional
Contiene MCT, fuente de energía de cadena
media, para mantener la cetosis nutricional
Es KETO friendly, apto para dietas KETO
Contiene Colágeno
Contiene Vitaminas del Complejo B: B1, B2,
B3, B5, B6, B7, B9, B12
Con 23 Vitaminas y Minerales
Naturalmente Libre de Gluten
Bajo en Carbohidratos
Rápido, Nutritivo y Delicioso
Contiene Vitaminas A, C, y E con función
antioxidante
Menos de 2 g de Lactosa
Sin Azúcares Añadidos
Sin Conservadores

8

Sin colorantes, sabores ni endulzantes
artificiales
KET O
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TIENES 3 OPCIONES PARA DISFRUTAR

VIVRI KETO MEAL SHAKE
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OPCIÓN A: RETO VIVRI PLAN KETO

DESAYUNO

MEDIA MAÑANA

COMIDA

1er Keto Meal Shake!

Snack Keto
(opcional, consulta
el Plato VIVRI Keto)

Comida con plato
VIVRI Keto*
+ Cleanse Me! (opcional)

+ Power Me!
+ Cleanse Me!
+ Snack Keto
(opcional)

CENA

MEDIA TARDE
Snack Keto
(opcional, consulta
el Plato VIVRI Keto)

2do Keto Meal Shake!

Toma 8 vasos de agua durante todo el día.
*Descubre deliciosas recetas en vivri.com

+ Snack Keto
(opcional)

OPCIÓN B: AYUNO INTERMITENTE VIVRI + KETO
Disfruta tu VIVRI KETO MEAL SHAKE en la mañana para prolongar la CETOSIS del Ayuno Intermitente.

Antes de las
12 del día

Agua + Yerbamor + Bebida sin calorías

12:00
pm

Prolonga la Cetosis con Keto Meal Shake
+ Power Me! (Des-Ayuno)

2:30
pm

Comida Saludable con
Plato VIVRI Keto + Cleanse Me!

5:00
pm

Snack Saludable
(Cleanse Me! opcional)

Antes de las
8:00 pm

Cena con Ensalada Keto +
Keto Meal Shake

(No Rompen el Ayuno)

OPCIÓN C: KETO FREESTYLE
¡INCORPORA KETO MEAL SHAKE A TU ESTILO DE VIDA!

Puedes tomarlo junto a Shake Me!, Power Me! y Cleanse Me!, para variar y recibir
nutrientes Keto de forma balanceada.

Keto Meal Shake

/

Shake Me!

Tómalos como quieras, una o dos veces al día.

+

+

Power Me!
En las mañanas solo, junto con
Keto Meal Shake / Shake Me!
o antes de hacer ejercicio.

Cleanse Me!
En las mañanas junto con
Keto Meal Shake / Shake Me!
o a la hora de la comida.

TIP: Si quieres mantenerte en cetosis y quieres integrar Shake Me!, hazlo una vez al día máximo. Tu otro Shake
que sea Keto Meal Shake. O usa Keto Meal Shake dos veces al día.

HACKEA TU NUTRICIÓN: RECOMENDACIONES

Inicia Gradualmente
Día 1 - 3

Día 4 en Delante

Si aún no llevas un estilo de vida Keto, durante
los primeros 3 días prepara tu Keto Meal Shake
de la mañana y de la tarde con media porción, y
completa con un snack Keto.

A partir del 4to día, prepara tu Keto
Meal Shake de la mañana y de la tarde
con la porción completa y sigue los
lineamientos del Diario Keto.

Con esto tu cuerpo se acostumbrará a los
Triglicéridos de Cadena Media (MCT)

20 Días para
Resultados

LOS RESULTADOS SE
POTENCIALIZAN AL DÍA 20

Máximo 6 Meses
Recuerda no exceder más de 6 meses el
estilo de vida keto.
Para dejar el Plan KETO, te recomendamos
hacerlo con un Reto VIVRI, ya que de esa
manera adaptas tu cuerpo a una alimentación
completa, con el balance de grasas,
carbohidratos y proteínas de la Nutrición
Esencial VIVRI, que puedes mantener siempre.

Reto VIVRI
Plan Keto

Reto VIVRI
Clásico

Sigue los lineamientos en el Diario Keto

ww.vivri.com/guides

POTENCIALIZA TU
RETO VIVRI PLAN KETO
D I A R I O

K ET O
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Agrega YERBAMOR a tu rutina diaria, ya que con sus
14 super-ingredientes naturales te acompañará en tu
camino a tu figura ideal.

· No excedas un máximo de 500 ml al día
· Disfruta de su agradable sabor sin calorías
· Sustituye agua fresca/refresco por una opción sin calorías

Igmmunition

™

Es un Suplemento Alimenticio que viene en cápsulas
vegetarianas con Clorofila y contiene:
- PROBIOTIC / Billón de Probióticos Activos
- ALGAE / Betaglucanos de Alga de Mar
- ELDERBERRY / Extracto de Bayas de Saúco
- ZINC + C + D3 / Fórmula Tradicional
· Apoya a tu sistema inmune

Aprovecha las propiedades del Omega-3, EPA, DHA+ y
la Vitamina D con Omega Me!, una fuente concentrada
de todos estos súper elementos.

· Complementa los niveles de Omega-3 de tu dieta
· Se debe consumir todos los días, ya que los beneficios del aceite de pescado se observan
cuando se consume con constancia.

Aprovecha las increíbles propiedades de los Aceites
Esenciales VINTARI en 1 de tus 8 vasos de agua al día
y en la preparación de tus platillos.
Puedes agregar 1 gota a tu Power Me! para comenzar
tu rutina diaria con más energía y darle un toque extra
de sabor.

· Consulta los aceites consumibles y sus beneficios en vintari.com

DIARIO VIVRI
PLAN KETO

DÍA 1

“La c onf ia nz a e n uno m is m o e s e l p rim e r s e c re to d e l é xi t o . ”
- Ra lph Wa ld o Em e rs on

PESO INICIAL:
Vasos de agua que tomé hoy:
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
min
Actividad física:

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Hoy mi nivel de energía es:

Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:
Bajo

DÍA 2

2

3

4

5

Alto

“Todo f ruto, júb ilo, v irtud y a c to s e ns a to e s tá c im e n t a n d o
e n el co m p rom is o y la p e rm uta . ” - Ed m und B urk e

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Hoy mi nivel de energía es:

Vasos de agua que tomé hoy:
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
Actividad física:
min

Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:
Bajo
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DÍA 3

“El único luga r d ond e e l é x ito v ie ne a nte s q ue e l t r a b a j o , e s
e n el dic c iona rio. ” - V id a l S a s s oon

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Vasos de agua que tomé hoy:
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
min
Actividad física:

Hoy mi nivel de energía es:

Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:
Bajo

DÍA 4

Hoy mi nivel de energía es:

3

4

5

Alto

Vasos de agua que tomé hoy:
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
Actividad física:
min

Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:
Bajo

K ET O
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“Si pien s a s q ue p ue d e s o p ie ns a s q ue no p ue d e s , ¡ t i e n e s
r azón! ” - He nry Ford

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

D I A R I O
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1

2

3

4

5

Alto
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DÍA 5

“Si te p id e n q ue c a m ine s un k ilóm e tro, c a m ina d o s . ”
- Og Mand ino

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Vasos de agua que tomé hoy:
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
min
Actividad física:

Hoy mi nivel de energía es:

Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:
Bajo

DÍA 6

2

3

4

5

Alto

“Somos lo q ue ha c e m os re p e tid a m e nte . La e x c e l e n c i a ,
e ntonces , no e s un a c to; e s un há b ito” - A ris tótel e s

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Hoy mi nivel de energía es:

Vasos de agua que tomé hoy:
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
Actividad física:
min

Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:
Bajo
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DÍA 7

“Si no te e s f ue rz a s ha s ta e l m á x im o ¿ c óm o s a b rás d o n d e
e stá tu lím ite ? ” - A nónim o

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Vasos de agua que tomé hoy:
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
min
Actividad física:

Hoy mi nivel de energía es:

Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:
Bajo

DÍA 8

Hoy mi nivel de energía es:

3

4

5

Alto

Vasos de agua que tomé hoy:
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
Actividad física:
min

Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:
Bajo

K ET O

2

“Todos tus s ue ños p ue d e n ha c e rs e re a lid a d s i tie n e s e l
c or aje d e p e rs e guirlos ” - Wa lt Dis ne y

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

D I A R I O
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Alto
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DÍA 9

“El fr aca s o e x is te , c a riño m ío, s olo c ua nd o te rin d e s . ”
- U2

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Vasos de agua que tomé hoy:
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
min
Actividad física:

Hoy mi nivel de energía es:

Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:
Bajo

DÍA 10

2

3

4

5

Alto

“P ar a em p e z a r un gra n p roy e c to ha c e f a lta v a le nt í a p a r a
ter mina r ha c e f a lta p e rs e v e ra nc ia . ” - A nónim o

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Hoy mi nivel de energía es:

Vasos de agua que tomé hoy:
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
Actividad física:
min

Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:
Bajo
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Chai Latte

Gerry’s Coconut
Horchata

Keto Meal Shake
Go
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Keto

Vitaminas B6, B12,
Biotina y Antioxidantes

Aminoácidos
Esenciales

Todos
los

Ácido Fólico

23 Vitaminas y
Minerales Esenciales

4 g de Fib
ra

Macro y Micro
Nutrientes Esenciales
Todos
los

Endulzad
con Inulo Naturalmente
ina de A
gave

ntes
45 Nutriieales
Esenc

Nutrie
Sistemntes que ap
a Inmu oyan el
nológi
co

CERTIFICACIONES

All of the Good, None of the Bad! Prueba las deliciosas variedades de VIVRI Keto Meal Shake disponibles así:
24

Ingredientes Naturales

Sin Colorantes Artificiales

Menos de 2 Gramos de Lactosa

Sin Azúcar Añadida

Sin Conservadores

Naturalmente Libre de Gluten

Sin Endulzantes Artificiales

K E teTcomparte
O MA
D E R IG H T
Revisa etiqueta individual para contenido nutricional de cada producto. Para mayor información contacta a tu LIV de confianza o a quien
VIVRI.

!
E
M
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N
CLEA

E
T
N
A
C
S
E
R
F
E
R
TU
L
A
R
U
T
A
N
O
I
R
B
I
L
I
EQU

Jamaica Hibiscus

D I A R I O
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Pineapple Orange

Lime Lemon Chia
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CLEANSE ME!
Aloe Ver
a
Fibra de
Nop

cos
Prebióti

(1)

ción
Certifischaer
Ko

al

3 g de Fibra

Endulzado
Naturalmente

Bajo en Calorías

Certificación
Vegana

Con Extractos as
Frut
Naturales de as
ur
y Verd

Calificado Libre
de Gluten (<20 ppm)

CERTIFICACIONES

All of the Good, None of the Bad! Prueba las deliciosas variedades de Cleanse Me! disponibles así:
Ingredientes Naturales

Vegetarianos

Sin Colorantes Artificiales

Sabores Naturales

Sin Conservadores

Veganos

Calificado Libre de Gluten

Sin Endulzantes Artificiales

Revisa la etiqueta individual para conocer el contenido nutricional y certificaciones de cada producto. Para más información, siempre puedes contactar a tu LIV de confianza o a quien te comparte VIVRI.
Este material es para uso exclusivo en USA.
(1) Sustancias que promueven el crecimiento de bacterias benéficas, ayudando a la producción de enzimas digestivas que generan efectos beneficiosos en la flora intestinal.

!
E
M
R
E
W
PO
A
S
O
I
C
DELI

Caffe Latte

D I A R I O

K ET O

Fruit Punch

Orange Mango
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POWER ME!
ente
NaturaelmGluten
Libre d

Extracto
de
Té
(Polifen Verde
oles - EG

CG) (1)

E
Semillaxdtracto de
e Guaran
á

Biotina
Certificación
Vegana

Extracto de
Yerba Mate

Cafeína que
Estimula el Cerebro

Complejo B:
B1, B2, B3, B5, B6, B12(2)

Con Extractos
Naturales de Frutas
y Verduras

Endulzado
Naturalmente

Energía de
Fuentes N
aturales

ción
Certifischaer
Ko

CERTIFICACIONES

(3)

All of the Good, None of the Bad! Prueba las deliciosas variedades de Power Me! disponibles así:
Ingredientes Naturales

Vegetarianos

Sin Endulzantes Artificiales

Sabores Naturales

Sin Conservadores

Veganos

Calificado Libre de Gluten

Sin Colorantes Artificiales

Revisa la etiqueta individual para contenido nutricional y certificaciones de cada producto. Para más información, siempre puedes contactar a tu LIV de confianza o a quien te comparte VIVRI.
Este material es para uso exclusivo en USA.
(1) Galato de epigalocatequina, potente antioxidante del té verde. - (2) Vitaminas B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina), B3 (Niacina), B5 (Ácido Pantoténico), B6 (Piridoxina), B12 (Cianocobalamina).
KET O MAD
(3) Las certificaciones pueden variar por producto.
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PLATO VIVRI KETO GOLDEN RATIO

72% Grasas
Aguacate, almendras, nueces, quesos sin procesar como cheddar, cabra, crema, azul o
mozzarella y mantequilla. Aceites como de oliva extra virgen, de aguacate.
Aceites vegetales hidrogenados y de semillas: algodón, maíz, colza, canola, trigo.

25% Proteínas
Salmón, trucha, atún, camarón, pollo, pavo, huevos, carnes rojas.
Avena, arroz, pasta, fideos, frijoles secos, panes.

3% Carbohidratos
Verduras como espinaca, brócoli, kale, arúgula, lechuga, coliflor, calabaza, pepino, espárrago,
tomate, cebolla, pimiento, etc; y Frutos Rojos como fresas, moras, frambuesa, arándanos.
Alcohol, productos dietéticos, cereales, tubérculos, plátanos o frutas que no estén
mencionadas arriba, deshidratadas, en conserva, ni confitadas.

Conoce más en
VIVRI.COM/GUIDES

Aguacates rellenos de
salmón ahumado

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

4

Proteína

120

1

Carbohidratos Disponibles

20

6

Grasa

450

TOTAL

590

Ingredientes:
-1 pieza de aguacate hass
-120 g de salmón ahumado
-½ taza de arúgula
Aderezo: el jugo de 1 limón,
sal, pimienta + 1 cucharadita
de vinagre de manzana + 1
cucharadita de aceite de oliva
extra virgen.

Preparación:
Parte el aguacate a la mitad, quita la cáscara y saca el hueso. Desmenuza el salmón
ahumado y viértelo sobre las dos mitades y reserva. En un bowl mezcla el jugo del limón,
el vinagre, el aceite de oliva, sal y pimienta a tu gusto, añade la arúgula y mezcla. En un
plato monta la ensalada de arúgula y coloca las mitades del aguacate con el salmón.
Recomendaciones:
Puedes acompañar con agua natural o Cleanse Me!, también puedes hacer intercambio
de proteína por camarón, pulpo o atún.

D I A R I O
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Pimientos rellenos

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

5

Proteína

148

1

Carbohidratos Disponibles

16

4

Grasa

225

TOTAL

389

Ingredientes:
-1 pieza de pimiento morrón verde
-150 g de carne molida estándar o
Rib Eye
-60 g de queso mozzarella rallado
-1 cucharada de ghee
-Sal, pimienta
-1/3 pieza de ajo finamente picado

Preparación:
Parte por mitad el pimiento y desvena. En un sartén acitrona el ajo con el ghee hasta que
el ajo esté de un color transparente, agrega la carne, sazónala a tu gusto y, una vez que
esté cocida, rellena los pimientos y corona con el queso. Mete al horno y saca hasta que
el queso se haya derretido.
Recomendaciones:
Puedes acompañar con agua natural o Cleanse Me!, también puedes hacer intercambio
de la proteína por pollo o el queso por algún otro queso permitido.

32
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Pechugas rellenas
de espárragos

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

5

Proteína

144

½

Carbohidratos Disponibles

8

4

Grasa

225

TOTAL

337

Ingredientes:
-150 g de pechuga de pollo sin
hueso (en filete)
-3 piezas de espárragos
-15 g de queso manchego (1
rebanada)
-1 cucharada de aceite de coco o
ghee
-½ pieza de aguacate

Preparación:
Salpimenta la pechuga de pollo y envuelve los espárragos y el queso (formando un rollo).
En un sartén agrega el aceite y sofríe el rollo de pollo, con cuidado ve dando vueltas
hasta que esté dorado y cocido por dentro, tapa para asegurar su cocción. Una vez listo,
acompaña con la porción de aguacate.
Recomendaciones:
Puedes acompañar con agua natural o Cleanse Me!, también puedes hacer intercambio
por bistec de res o cualquier otro queso permitido.

D I A R I O
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Ceviche de camarón

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

3

Proteína

90

1

Carbohidratos Disponibles

13

4

Grasa

203

TOTAL

306

Ingredientes:
-10 piezas de camarón cocido o
precocido
-½ pieza de aguacate
-1 cucharada de aceite de oliva
-¼ taza de cilantro
-¼ taza de cebolla
-¼ taza de jitomate
-Chile verde al gusto
-El jugo de 3 limones
-Sal y pimienta

Preparación:
Coloca el camarón cocido o precocido en un recipiente con el limón y la cebolla en
trozos, refrigera durante 20 minutos. Pica finamente el jitomate, cilantro y chile verde,
una vez transcurrido el tiempo, saca del refrigerador, añade los demás ingredientes, sirve
y acompaña con la porción de aguacate rebanado.
Recomendaciones:
Puedes acompañar con agua natural o Cleanse Me!, también puedes combinar la proteína
con pulpo, callo de hacha y con más aguacate.
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Pasta de calabaza en
crema de aguacate

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

3

Proteína

140

1

Carbohidratos Disponibles

16

4

Grasa

297

TOTAL

453

Ingredientes:
-1 calabaza mediana
-90 g de pollo
-½ pieza de aguacate
-¼ taza de cilantro
-1 cucharada de aceite de oliva
-El jugo de 1 limón
-2 cucharadas de queso
parmesano
-Sal, pimienta, ajo en polvo y finas
hierbas

Preparación:
Para la salsa procesa el aguacate, cilantro, jugo del limón, ajo en polvo, sal y pimienta.
Puedes agregar un poco de agua si te queda muy espesa.
Corta la calabaza en forma de pasta y reserva, en un sartén fríe el pollo y salpimenta a
tu gusto, retira del sartén y añade la pasta de calabaza, tapa a fuego bajo, deja por 5
minutos y emplata con el pollo, vierte la salsa y corona con el queso.
Recomendaciones:
Puedes acompañar con agua natural o Cleanse Me!, también puedes hacer intercambio
de la proteína por pollo o el queso por algún otro queso permitido.

D I A R I O
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Hamburguesa de res

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

4

Proteína

148

1

Carbohidratos Disponibles

16

2 1/2

Grasa

193

TOTAL

357

Ingredientes:
-120 g de carne molida de res
-1 cucharada de perejil finamente picado
-1 cucharadita de salsa inglesa
-½ cucharadita de sal, pimienta y ajo en
polvo
-1 cucharadita de mostaza
-1 rebanada de queso manchego
-½ pieza de aguacate
-1 cucharadita de ghee
-4 hojas medianas de lechuga romana
-2 rebanadas de jitomate
-2 rebanadas de cebolla

Preparación:
En un bowl agrega la carne con la salsa inglesa, mostaza, perejil, sal, pimienta y ajo en
polvo al gusto, mezcla hasta formar una masa uniforme. Forma una bola con la carne,
aplasta ligeramente hasta obtener el grosor deseado. En una cacerola con aceite, agrega
la hamburguesa de res, voltea y agrega el queso, vuelve a tapar y retira, coloca sobre
dos hojas de lechuga la carne, la verdura y el aguacate, cubre con las otras dos hojas de
lechuga.
Recomendaciones:
puedes acompañar con agua natural o Cleanse Me! Puedes cambiar la carne de res por
pollo o por cualquier otro corte de carne.
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Enchiladas Keto
de pollo

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

3 1/2

Proteína

162

1

Carbohidratos Disponibles

16

1

Grasa

167

TOTAL

345

Ingredientes:
Para la salsa verde: (porciones varias, rinde 1 taza)
-10 tomatillos o tomates verdes
-1 diente de ajo
-2 chiles poblanos sin piel y desvenados
-¼ taza de cebolla
-1 chile jalapeño
-Sal a tu gusto
Relleno y acompañamientos:
-4 hojas de lechugas romanas
-100 g de carne de res para deshebrar o carne de
pollo desmenuzada (ya cocida)
-2 rebanadas de queso manchego
-½ taza de salsa verde
-1 cucharada de aceite coco
-1/3 pieza de aguacate

Preparación:
Para la salsa:
pon a hervir la cebolla con los tomates, jalapeños y ajo. Tapa, una vez que los tomates hayan cambiado de
color a un verde más opaco y estén blandos, coloca todos los ingredientes en un vaso de licuadora y agrega
poco a poco el agua de su cocción, agrega sal a tu gusto y licúa hasta obtener una consistencia líquida.
Coloca la salsa en una cacerola honda y lleva a punto de hervor por 5 minutos, rectifica el sabor y si hace
falta más sal, se la añades y retira del fuego.

Para las enchiladas:
Agrega la carne deshebrada sobre las hojas de lechuga y con cuidado ve enrollando la hoja con la carne. En
un refractario pequeño agrega para la base 2 cucharadas de la salsa verde, coloca las enchiladas procurando
que entre ellas hagan presión para evitar que se desenvuelvan, báñalas con ½ taza de salsa verde y agrega
las 2 rebanadas de queso. Mételas al horno por 15 minutos a 250°C y corona con el aguacate.
Recomendaciones:
puedes acompañar con agua de natural o Cleanse Me!, también puedes hacer intercambio por bistec de res o
cualquier otro queso permitido.
D I A R I O
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Arrachera con
chimichurri

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

6

Proteína

172

½

Carbohidratos Disponibles

8

5

Grasa

279

TOTAL

459

Ingredientes:
Para el chimichurri:
-2 dientes de ajo
-¼ taza de cilantro
-¼ taza de perejil
-1 pimiento verde
-1/3 taza de aceite de oliva
-2 chiles de árbol
-3 cucharadas de vinagre de manzana
-1 cucharada de sal y pimienta
Para la comida:
-180 g de arrachera marinada
-1 cucharadita de aceite
-½ taza de mix de verdura: calabaza, pimiento y
champiñones asados

Preparación:
Para la salsa: pica el cilantro, ajo, perejil, pimiento verde y el chile de árbol finamente
(te puedes ayudar con una trituradora), mézclalos en un bowl con el aceite de oliva, sal,
pimienta, vinagre y reserva.
Para la carne: calienta la sartén a fuego medio y cocina la carne al término deseado,
sazona a tu gusto y en otro sartén asa las verduras con sal y pimienta. Sirve y baña la
arrachera con 3 cucharadas de chimichurri.
Recomendaciones:
puedes acompañar con agua natural o Cleanse Me! Puedes cambiar el corte de carne
por el que más te guste.
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Keto Poke de atún

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

5

Proteína

144

½

Carbohidratos Disponibles

8

3

Grasa

180

TOTAL

332

Ingredientes:
Para el atún:
-150 g de lonja de atún
-½ pieza de aguacate
-1 cucharada de semillas de sésamo
-3 cucharadas de salsa de soya
-1 cucharada de salsa inglesa
-1 cucharada de aceite de oliva
-Pimienta
Para el arroz de coliflor:
-1 cucharada de aceite de oliva
-1 taza de coliflor rallada o 1 coliflor chica
-Sal y pimienta

Procedimiento arroz de coliflor:
Lava la coliflor, retira las hojas, colócala en un procesador o sobre un rallador para obtener un tamaño similar
al arroz. Agrega el aceite en un sartén y cuando esté caliente añade la coliflor, salpimenta a tu gusto, remueve y
deja de 5 a 10 minutos a fuego medio y tapa. Remueve de vez en cuando y apaga cuando veas que se empieza
a dorar. Sirve ½ taza de arroz de coliflor en un plato hondo y guarda el resto en el refrigerador.
Procedimiento para el atún:
Corta la lonja de atún en trozos medianos, cuando lo hagas, la lonja de atún siga congelada para que sea más
fácil de cortar. Agrega a un bowl junto a los demás ingredientes, excepto las semillas de sésamo, mezcla y deja
reposar en el refrigerador por 10 minutos. Saca y agrega el atún marinado sobre la cama de coliflor, agrega las
semillas de sésamo y listo.
Recomendaciones:
Puedes acompañar con agua natural o Cleanse Me! El arroz de coliflor que te sobró lo puedes utilizar en otras
recetas como base o acompañamiento y puedes cambiar la proteína por pulpo y/o camarones cocidos.
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Portobello al gratín

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

3

Proteína

116

1

Carbohidratos Disponibles

16

3

Grasa

162

TOTAL

294

Ingredientes:
-1 pieza grande de portobello
-1 rebanada de queso manchego o
gouda
-90 g de carne molida de res
-1 cucharada de ghee
-1 cucharadita de ghee
-Sal, pimienta y finas hierbas

Preparación:
Barniza el portobello con la cucharadita de ghee, salpimenta y agrega las finas hierbas.
Mete al horno por 5 minutos. Mientras se cocina el portobello, en un sartén agrega la
cucharada de ghee a fuego medio y cocina la carne, sazónala a tu gusto y, una vez lista,
sirve sobre el portobello, agrega el queso, mete al horno y saca cuando el queso se haya
gratinado.
Recomendaciones:
Puedes acompañar con agua natural o Cleanse Me! Puedes utilizar carne molida de pollo
o 1 huevo estrellado.
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Pescado a la
mantequilla

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

4

Proteína

116

½

Carbohidratos Disponibles

8

3

Grasa

171

TOTAL

295

Ingredientes:
-150 g de filete de pescado
-1 cucharada de mantequilla
clarificada o ghee
-1 diente pequeño de ajo
-½ taza de brócoli
-1/3 pieza de aguacate
-Sal y pimienta

Preparación:
Pica finamente el ajo y agrégalo a la mantequilla (que esté a una temperatura ambiente),
mezcla. Salpimenta el pescado y vierte la mantequilla sobre el pescado y deja marinar de
10 a 15 minutos. En un sartén caliente previamente engrasado con la mantequilla, agrega
el pescado, tapa por unos minutos y voltea hasta que esté listo. Acompaña con el brócoli
cocido y el aguacate.
Recomendaciones:
Puedes acompañar con agua natural o Cleanse Me!
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Camarones al ajillo

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

4

Proteína

112

0

Carbohidratos Disponibles

0

4

Grasa

216

TOTAL

328

Ingredientes:
-¼ kg de camarones crudos sin
cáscara y sin vena
-1 cucharadita de ajo picado
-2 cucharadas de mantequilla o
ghee
-1 cucharada de perejil picado
-Sal y pimienta

Preparación:
En un sartén derrite la cucharada de mantequilla, agrega el ajo picado y saltéalo hasta
conseguir un color dorado, retira el ajo una vez que se haya dorado, cuida que no se
queme. En el mismo sartén, coloca otra cucharada de aceite de coco o mantequilla
y agrega los camarones, deja freír a fuego medio y agrega el ajo, sazona a tu gusto.
Cuando cambien totalmente de color, retíralos del fuego y acompáñalos con el perejil.
Recomendaciones:
Puedes acompañar con agua natural o Cleanse Me!
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Mini pizzas de
calabaza

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

4

Proteína

176

1

Carbohidratos Disponibles

16

2

Grasa

216

TOTAL

408

Ingredientes:
-1 calabaza mediana
-60 g de queso parmesano o
mozzarella
-120 g de carne molida de res o
pollo
-1 cucharada de aceite de oliva
-½ cucharadita de cebolla en polvo
-5 aceitunas negras sin hueso
-1 cucharadita de salsa inglesa
-Sal, pimienta y ajo en polvo

Procedimiento para la carne:
En un bowl agrega la carne, las aceitunas picadas, la salsa inglesa, sal, pimienta y ajo en
polvo. Agrega la carne en un sartén previamente engrasado, revuelve hasta que esté cocida
y, una vez lista, agrega la carne sobre la calabaza.
Procedimiento de la calabaza:
Corta la calabaza en rebanadas de un grosor mediano y colócalas sobre una bandeja con
papel encerado o papel mantequilla, barnízalas con el aceite de oliva y sazona, agrega la
carne molida distribuyendo la carne en las rebanadas de calabaza, corona con queso las
calabazas con carne y mete al horno por 15 minutos a 250°C.
Recomendaciones:
Acompañar con agua natural o Cleanse Me! puedes elegir el queso que gustes dentro de los
permitidos; si no te gustan las aceitunas, las puedes omitir.
D I A R I O
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S N A C K S M AT U T I N O S

Queso con aceitunas

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

1

Proteína

20

0

Carbohidratos Disponibles

0

1

Grasa

90

TOTAL

118

Ingredientes:
-5 aceitunas verdes sin hueso o aceitunas rellenas de pimiento.
-30 g de queso parmesano o Monterey.
Acompaña las aceitunas con el queso.
Recomendaciones:
Puedes acompañar con Power Me!, YERBAMOR o agua.
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Rollos de jamón serrano

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

1½

Proteína

42

0

Carbohidratos Disponibles

0

1

Grasa

58

TOTAL

100

Ingredientes:
-3 rebanadas de jamón serrano
Recomendaciones:
Acompañar con Power Me!, té de tu preferencia o agua.
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Smoothie de aguacate

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

½

Proteína

6

1

Carbohidratos Disponibles

10

2

Grasa

99

TOTAL

115

Ingredientes:
-½ pieza de aguacate hass
-1 taza de agua
-½ taza de hielos
-El jugo de un limón
-½ taza de espinacas congeladas
-1/3 pieza de pepino congelado sin cáscara ni semillas
-2 cucharadas de perejil
-1 cucharadita de chía
Procedimiento:
Licúa muy bien los ingredientes y corona con la cucharadita de chía, puedes agregar más
hielos o más agua natural a tu gusto.
D I A R I O
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Chips de queso

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

0

Proteína

0

0

Carbohidratos Disponibles

0

2

Grasa

90

TOTAL

90

Ingredientes:
-60 g de queso manchego rallado
-1 cucharadita de aceite de coco o ghee
-Pimienta y orégano
Procedimiento:
En una cacerola previamente engrasada con ghee a fuego medio, agrega pequeños
montoncitos de queso con poco orégano y pimienta, con una espátula ve despegando las
orillas cuando veas que se están dorando, voltea y retira cuando el queso haya quedado
dorado.
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Smoothie de
frutos rojos

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

½

Proteína

6

1/2

Carbohidratos Disponibles

36

1/2

Grasa

68

TOTAL

110

Ingredientes:
½ taza de mix de frutos rojos (frambuesa, fresa y zarzamora)
-1 taza de leche de coco sin azúcar
-1 taza de hielos
-Endulzante permitido a tu gusto
-1 cucharadita de canela
-1 cucharada de chía
Procedimiento:
Licúa los frutos rojos con la leche de coco, la canela y el hielo, agrega de toppings 1
cucharada de chía y más canela.
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Apio relleno de
guacamole

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

0

Proteína

0

1/4

Carbohidratos Disponibles

5

1 1/2

Grasa

68

TOTAL

73

Ingredientes:
-1 vara larga de apio
-2 cucharadas de guacamole
-El jugo de 1 limón
-Sal a tu gusto
Procedimiento:
Parte la vara de apio en dos y agrega las cucharadas de guacamole, exprime el limón y
disfruta.
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Chips de Espinacas

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

½

Proteína

4

½

Carbohidratos Disponibles

8

1

Grasa

45

TOTAL

57

Ingredientes:
-1 taza de espinacas frescas
-1 cucharada de aceite de oliva
-Pimienta, sal con ajo o sazonador lemon pepper
Procedimiento:
En una charola con papel encerado esparce la espinaca, vierte el aceite de oliva y sazona
a tu gusto, cuida que el aceite y el sazonador cubran todas las espinacas. Mete al horno
o freidora de aire por 15 minutos a 180°C o hasta que estén crujientes.
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SNACKS VESPERTINOS
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Pudín Keto de chía

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

½

Proteína

6

½

Carbohidratos Disponibles

18

1

Grasa

45

TOTAL

69

Ingredientes:
-2 cucharadas de chía
-½ taza de leche de coco sin azúcar
-¼ taza de frambuesas
-Endulzante permitido a tu gusto
-1 cucharadita de vainilla
-1 cucharadita de canela
Procedimiento:
Mezcla muy bien los ingredientes, te recomiendo que primero mezcles la chía con la
leche para evitar que se hagan grumos y refrigera por 3 horas o durante toda la noche,
agrega ¼ taza de frambuesas.

D I A R I O

K ET O

53

Fresas con crema

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

0

Proteína

0

½

Carbohidratos Disponibles

30

1

Grasa

45

TOTAL

75

Ingredientes:
-½ taza de fresas, pueden ser congeladas o naturales
-1 cucharada de crema entera o crema para batir
-Endulzante permitido a tu gusto
Procedimiento:
En un tazón agrega las fresas, corona con la crema, el sustituto de azúcar (monk fruit)
mezcla y disfruta.
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Chips de kale picosita

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

½

Proteína

4

½

Carbohidratos Disponibles

8

1

Grasa

45

TOTAL

57

Ingredientes:
-1 taza de kale fresca
-1 cucharada de aceite de oliva
-1 cucharadita de paprika o chile piquín en polvo
-Pimienta y sal
Procedimiento:
En una charola con papel encerado esparce el kale, vierte el aceite de oliva y sazona a
tu gusto, cuida que el aceite y el sazonador cubran todo el kale. Mete al horno o freidora
de aire por 15 minutos a 180°C o hasta que estén crujientes.
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Espárragos al gratín

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

1

Proteína

32

½

Carbohidratos Disponibles

8

1

Grasa

90

TOTAL

130

Ingredientes:
-3 espárragos
-1 ½ cucharadas de queso parmesano
-1 cucharadita de aceite o mantequilla
-Sal y pimienta a tu gusto
Procedimiento:
En una charola con papel encerado, coloca los espárragos, la cucharada de aceite y
esparce el queso, mete al horno o freidora de aire de 10 a 15 minutos a 180°C.
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Rollitos de lomo canadiense

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

1½

Proteína

42

0

Carbohidratos Disponibles

0

1

Grasa

56

TOTAL

101

Ingredientes:
-2 piezas de jamón de lomo canadiense
-1 cucharada de guacamole
-Sal y pimienta
Procedimiento:
Divide la cucharada de guacamole en las dos rebanadas de jamón de lomo de cerdo,
forma los rollos y disfruta.
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Pepino con cacahuates

PORCIONES

MACRONUTRIENTE

CALORÍAS

½

Proteína

10

1/4

Carbohidratos Disponibles

14

½

Grasa

23

TOTAL

47

Ingredientes:
-½ taza de pepino pelado, rebanado y sin semillas
-8 piezas de cacahuates sin cáscara
-El jugo de 1 limón
-Chile en polvo + sal a tu gusto
Procedimiento:
Sirve los pepinos en un vaso, agrega los cacahuates, limón, chile y sal a tu gusto.
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PREGUNTAS FRECUENTES

6- ¿Cómo puedo combinar el ejercicio con los productos?
tomar
ME! después
de hacer en
ejercicio,
te servirá
como
bebida de
LasPuedes
cetonas
son SHAKE
sustancias
que se producen
el hígado
cuando
los niveles
de glucosa
recuperación
y
alimento
para
tus
músculos.
en la sangre son bajos, esto ocurre al consumir muy pocos carbohidratos.
ME!
lo puedes
consumir
antes,
durante o después
de hacer
ejercicio,
LasPOWER
cetonas
pueden
alimentar
a todo
el organismo,
incluyendo
el cerebro
y losya
músculos.
sea para tener la energía necesaria para concluir tu rutina o para reenergizarte
al finalizarla.
CLEANSE
es idealCetogénica?
también como bebida hidratante durante tu
¿Quién
puede
hacerME!
la dieta
rutina deadulto
ejercicio
o simplemente
como
agua
de uso durante
día.
Cualquier
sano
puede hacer
dieta
Cetogénica.
No el
obstante,
se debe consultar

¿Qué son las cetonas?

con un profesional de la salud antes de empezar cualquier cambio en el régimen
alimenticio,
especialmente
en mujeres
y lactando, o personas que toman
7- ¿Qué certificaciones
respaldan
a los embarazadas
productos VIVRI?
medicamentos
tienen
problema
de salud.
Los productosoVIVRI
sealgún
fabrican
en Estados
Unidos en instalaciones registradas
ante la FDA, siguiendo las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) (en inglés
¿Qué
si siento
algún
malestar
Ketocumpliendo
o Keto Flu?
Good hacer
Manufacturing
Practices,
GMP)
avalado porcomo
la NSF Gripe
International,
Esasí
normal
muchas personas
pasan
por esto. Teinocuidad
recomendamos
consumir
más líquidos
con yestándares
específicos
de seguridad,
y calidad
alimentaria.
como
agua cada
mineral
o de manantial
balancear tus
electrolitos
deVegano
manerao natural y
Además,
producto
cuenta conpara
certificaciones
específicas,
como
sinKosher.
carbohidratos.
Como
siempre,
consulta
a tu médico
ante cualquier
duda.
Distribuido
alrededor
del mundo
cumpliendo
estrictamente
con todos
los
lineamientos presentados por las siguientes instituciones: FDA (USA y Puerto Rico),
COFEPRIS (México), INVIMA (Colombia), AUPSA (Panamá) y DIGESA (Perú).
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¿Qué hacer si presento algún malestar como Sarpullido Keto o Keto
Rash?

El Keto Rash es un síntoma muy poco frecuente en donde algunas partes del cuerpo
como cuello, espalda y abdomen presentan sarpullido leve. Hay varias teorías, pero
se cree que es debido al sudor cuando estás en cetosis. Recomendamos limitar la
sudoración, usando ropa cómoda, bañándote después de hacer ejercicio, o cualquier
cosa que disminuya el sudor durante los primeros días. Si esto no te hace sentir
mejor, pon en pausa el Reto Keto y pasa a un Reto VIVRI, Reto Ayuno Intermitente
VIVRI, Reto Wholefoods, etc.

¿Cómo terminar la dieta Keto?

Para dejar el Plan KETO, te recomendamos hacerlo con un Reto VIVRI, ya que de esa
manera adaptas tu cuerpo a una alimentación completa, con el balance de grasas,
carbohidratos y proteínas de la Nutrición Esencial VIVRI, que puedes mantener
siempre.

¿Por cuánto tiempo puedo mantener un estado de cetosis?

Al iniciar una dieta Cetogénica se requiere un periodo de entre 5 y 7 días para entrar
en un estado de cetosis. Mantenerte en él, dependerá de los resultados que estés
esperando. Lo recomendable es mantener una dieta Cetogénica alrededor de 20 días
para reducir la glucosa en la sangre y la grasa acumulada en el cuerpo. También
puedes alternar entre Reto Keto Meal Shake y Reto VIVRI por periodos de 20 días.

¿Puedo hacer ejercicio durante la dieta Cetogénica?

Se recomienda que si eres principiante realices actividades de baja intensidad, como
caminata, bicicleta recreacional o nado suave. Escucha a tu cuerpo, él te marcará la
pauta.

¿Qué hacer si al iniciar un estilo de vida KETO siento malestar
digestivo?

Si esto sucede, es normal y será solo por un par de días. Continúa con el Reto Keto
Meal Shake de manera normal. También podrías, durante los primeros 3 días, preparar
tu Keto Meal Shake de la mañana y la tarde con media porción. Con esto
tu cuerpo se acostumbrará a los Triglicéridos de Cadena Media
(MCT) y podrás consumir la porción completa a partir del cuarto
día. Si por algo no te sientes cómodo después del cuarto
día, te recomendamos pasar a un Reto VIVRI, Reto Ayuno
Intermitente VIVRI, Reto Wholefoods, etc.

Recomendaciones generales,
tips y consejos de dieta Keto.

Aceites industrializados y trans que se deberán evitar

-Aceites vegetales hidrogenados: girasol, algodón, maíz, colza, canola, trigo (así
como los alimentos procesados que los contienen).
-Grasas vegetales hidrogenadas (por ejemplo, margarina).
-Productos light, bajos o reducidos en grasas.

Aceites saturados, monoinsaturados y poliinsaturados esenciales
(Omega) permitidos

-Aceite de coco orgánico, aguacate, aceitunas, oliva, ghee, MCT, manteca de cerdo,
quesos curados, derivados lácteos enteros (crema), partes grasas de la carne (piel),
nueces, macadamias, nueces de Brasil, piñones, linaza, chía, semillas de calabaza,
girasol, Omega 3 DHA y EPA: aceite de krill o pescado (Omega Me!).
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Edulcorantes y azúcares a evitar

-Azúcar, fructosa, sirope de agave, miel de agave, miel, jarabe de maíz, concentrados
de zumos de frutas, jarabe de arce, azúcar de coco, azúcar de dátil, maltodextrina,
sacarosa, (azúcar de mesa común), dextrosa, sucralosa, polialcoholes, galactosa,
lactosa (azúcar natural de la leche), maltosa, algarrobo, jarabe de arroz, melaza,
miel de caña, remolacha, sorbitol, xilitol, sirope refinado y combinaciones de
edulcorantes no naturales, ejemplo, 3 gramos estevia/100 gramos sucralosa.

Edulcorantes permitidos

-Eritritol.
-100% estevia.
-Fruto de monje, combinaciones: (2.7 gramos eritritol/100 gramos fruto del monje).

Alimentos a evitar

-Refrescos, zumos de frutas, tartas, helados, dulces, etc.
-Cereales o féculas: productos derivados del trigo, arroz, pasta, cereales refinados
e integrales.
-Leguminosas y harinas refinadas.
-Hortalizas de raíz y tubérculos: patatas, batatas, zanahorias, betabel, etc.
-Productos dietéticos o bajos en grasas; suelen ser altamente procesados y ricos en
azúcares.
-Algunos condimentos o salsas industrializadas, sobre todo los que contienen azúcar
y grasas saturadas.
-Grasas saturadas e industrializadas.
-Alcohol: debido a su gran contenido en carbohidratos, muchas bebidas alcohólicas
deben eliminarse.
-Chicles con azúcar, dulces, pastillas de todo tipo, mentas, aguas frescas ya
preparadas, tés embotellados y agua de coco.

62

KET O

MAD E

R IG H T

Alimentos permitidos:

Frutas: frutos rojos, como fresas, moras, frambuesas y arándanos (se podrán
consumir frescos o congelados, no deshidratados, en conserva ni confitados).
Verduras que crecen en la superficie: espinacas, brócoli, kale, lechuga, col,
coliflor, champiñones, ajo, calabaza, aceitunas, berenjena, aguacate, pepino,
tomate verde y chiles, (revisar las porciones y verduras permitidas en la tabla de
alimentos permitidos).
Quesos: queso añejo, queso brie, queso cotija, queso de cabra, mozzarella,
queso cheddar, queso provolone, queso feta, queso gruyere, roquefort y queso
Monterey.

Especias y condimentos permitidos

Ajo, cebolla, especias de hierbas italianas, sal con cebolla, paprika, canela, clavos
de olor, jengibre, albahaca, cilantro, perejil, sal rosa y pimienta de colores.
Salsas: Tabasco, Tajín en polvo (tapa blanca), Valentina y salsa marisquera.

Bebidas permitidas

Bebidas: Cleanse Me!, Power Me!, Yerbamor, agua natural, tés, café, agua mineral,
agua de Jamaica sin azúcar, té matcha y cúrcuma sin azúcar.

Bebida Keto rehidratante:
Ingredientes:
-1 litro de agua gasificada.
-3 gramos de sal de mar, gruesa o Himalaya.
-1 gramo de sal light (cloruro de potasio) opcional.
-1 limón.
-Hielos.
-5 hojas de menta (opcional).
Mezcla los ingredientes y deja reposar.
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GUÍA ALIMENTOS KETO
VERDURAS

ACEITES Y GRASAS SIN PROTEÍNAS
1 cucharadita

Aceite, oliva, ajonjolí, ghee, coco,
aguacate, mantequilla clarificada

5 piezas

Aceitunas rellenas de anchoa

½ cucharada

Aderezos Ranch, César, blue cheese,
vinagreta casera, aderezo italiano

1/3 pieza

Aguacate hass

1 cucharada

Crema para batir

1 cucharada

Crema entera

10g

Coco fresco

25g

Queso añejo

30g (2 cucharadas)

Queso brie, queso cotija

30g

Queso de cabra, mozzarella

1 rebanada

Queso cheddar, queso provolone

20g

Queso feta

25g

Queso gruyere, roquefort

25g

Queso Monterey

8 piezas

Aceituna verde sin hueso

ACEITES Y GRASA CON PROTEÍNA
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1 taza

Arúgula cruda

½ pieza

Alcachofa cocida

½ taza

Apio crudo

½ taza

Brócoli crudo

½ pieza

Calabaza alargada

1 pieza

Calabaza redonda cruda

½ taza

Champiñón cocido entero

½ taza

Champiñón cocido rebanado

½ taza

Champiñón cocido entero

½ pieza

Chile poblano

½ taza

Chayote cocido picado

½ taza

Coliflor cocida

6 piezas

Espárragos chicos

1 taza

Espinaca cocida

1 pieza

Nopal chico crudo

1 pieza

Hongo portobello crudo

1 pieza

Hongo shiitake deshidratado

1 taza

Hongos crudos

3 piezas

Nuez, nuez de macadamia

3 piezas

Jitomate cereza

2 cucharadas

Ajonjolí

½ pieza

Jitomate bola

10 piezas

Almendras

1 taza

Lechuga

30g

Chilorio

4 piezas

Lechuga orejona

1 cucharada

Paté (ganso, cerdo, hígado, Foie Gras)

½ taza

Kale

5 rebanadas

Pepperoni

½ taza

Pepinillos crudos

2 cucharadas

Salsa bechamel, salsa macha,
salsa pesto

½ taza

Pepino rebanado

2 cucharadas

Semilla de chía

1 pieza

Pimiento verde

8 piezas

Avellana

½ taza

Rábano crudo

½ taza

Setas cocidas

5 piezas

Tomate verde
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PROTEÍNA DE ORIGEN ANIMAL
CARNE ROJA

PESCADOS

30g

Bistec de res

1/3 lata

Atún blanco en aceite o agua

35g

Bola de ternera

30g

Atún fresco

30g

Filete de res

80g

Bagre

¼ pieza

Filete tampiqueño

4g

Almeja cruda media (sin concha)

¼ pieza

Filete mignón

5 piezas

Camarón cocido

30g

Aguayón de res

10 piezas

Camarón seco

45g

Cuete

40g

Cangrejo cocido

35g

Falda

15g

Charales secos

30g

Puntas de res

35g

Filete huachinango pargo

35g

Arrachera de res

45g

Filete de lenguado

50g

Cecina de res

45g

Filete de merluza

35g

T-bone

40g

Filete de mero

5 rebanadas

Salami de pavo

40g

Filete de mojarra

50g

Cecina de res

40g

Filete de pescado blanco del Nilo

45g

Espinazo

40g

Filete de robalo

50g

Costilla de res

35g

Langosta cocida

2 rebanadas

Jamón serrano, ibérico, americano,
jamón del diablo

110g

Langostino

90g

Lenguado

85g

Merluza

35g

Salmón

70g

Trucha

AVES
30g

Milanesa de pollo

30g

Molida de pollo

30g

Pechuga de pollo

2 piezas

Clara de huevo

1 pieza

Huevo entero

CERDO
3 rebanadas

Lomo canadiense

50g

Costilla de cerdo

12g

Chicharrón de puerco

40g

Carne de cerdo molida

40g

Falda de cerdo

40g

Lomo de cerdo, pulpa de cerdo
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COMPARTE TU TESTIMONIO EN:
RETOVIVRI.COM

¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!
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¡INVITA A MÁS PERSONAS A LOGRAR
LA MEJOR VERSIÓN DE SÍ MISMOS!
RETOVIVRI.COM
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