
FELICIDADES
POR DAR TU PRIMER PASO
A ESTE ESTILO DE VIDA

Estás a punto de experimentar un estado nutricional, 
f ísico y mental que posiblemente no hayas
sentido antes.

Vivirás un cambio metabólico en el que tu cuerpo 
utilizará la grasa como principal fuente de energía
y esto te traerá muchos beneficios. 

Lo más importante para nosotros es que seas 
consciente que esto es más que una dieta, es
un estilo de vida.

Es importante que leas todo tu Boost Plan,
este Start Plan es de acción, tu Boost Plan

es de educación.

¿QUÉ ES LA CETOSIS?
 
La cetosis nutricional es un estado metabólico 
natural del cuerpo en el que éste obtiene su energía 
principalmente de las grasas en lugar de obtenerla 
de los azúcares y carbohidratos, lo que le permite 
desempeñarse de manera óptima y lo provee de 
múltiples beneficios.

ES HORA DE AYUNAR
El ayuno es un periodo de tiempo en el cual 
no tenemos ingesta de alimentos o líquidos 
con calorías, un lapso de ayuno el cual todos 
experimentamos actualmente es por ejemplo, las 
horas en las cuales dormimos. Ahora bien, durante 
este proceso de alimentación cetogénica vamos a ir 
experimentando simultáneamente los beneficios del 
ayuno intermitente de manera práctica.

Podemos usar cetonas 
exógenas Keto Boost® 
que aportan a nuestro 
cuerpo lo necesario para 
poder tener los beneficios 
de la cetosis nutricional 
tan sólo una hora 
después de consumirlas. 
Recuerda el consumo 
de tus electrolitos Keto 
Charge® para evitar los 
síntomas del ketoFlu. 

Éstas tienen la 
cantidad y proporción 

exacta de electrolitos, minerales 
y betahidroxibutirato (BHB) necesarias para vivir 
este proceso al máximo.

Beneficios de las cetonas exógenas:
  • Mayor enfoque y claridad mental
  • Evitas los síntomas del ketoFlu
  • Mayor sensación de energía
  • Mejor rendimiento y recuperación física
  • Controla naturalmente el apetito

Preparación:
Disuelve 10 g de cetonas exógenas Keto Boost® 
en 250 ml de agua; si gustas puedes tomarlo frío. Te 
recomendamos tomarlo cuando hayas cumplido 12 
horas de ayuno intermitente. KetoBoost no rompe tu 
ayuno, asi que puedes seguir ayunando despues de 
consumirlas.

Recuerda que para mantener los beneficios del 
ayuno intermitente, no puedes consumir calorías 
durante estas horas. Es importante que durante el 
ayuno te mantengas bien hidratado con las bebidas 
recomendadas.

ALIMENTOS
QUE DEBES EVITAR
Es muy importante que evites el consumo de 
carbohidratos, ya que si sobrepasas más de 
30g netos al día, va a ser imposible que puedas 
adaptarte al estado de cetosis y por consecuencia 
no puedas lograr tus objetivos.

Este plan está diseñado para que te mantengas por 
debajo de esta cantidad de carbohidratos al día.

Por eso te sugerimos que no consumas ninguno
de los siguientes alimentos que detienen por 
completo el estado de cetosis. Podrás consultar más 
detalles en tu Boost Plan de KetoLife®

DESLIZA para seguir leyendo

Protección neurológica: se utiliza como
tratamiento para la epilepsia y enfermedades 
degenerativas del sistema nervioso como
alzheimer, entre otras.

Disminuye la inflamación y la oxidación
mejor que cualquier suplemento existente
de antioxidantes.

Controla los niveles de insulina y azúcar en la 
sangre por lo que es utilizada para tratar, o in-
cluso, para revertir la diabetes tipo 2.

Incrementa la energía diaria

Reducción del apetito

Mejora la flora intestinal

Elimina la grasa acumulada 
en los órganos

Pérdida de peso y reducción del 
porcentaje de grasa corporal

Mayor claridad mental,
enfoque y concentración

Mejora los lípidos en la sangre 
(colesterol y triglicéridos)

PrincipalesBenefecios

Favorece la autofagia, proceso mediante el cual
las células del cuerpo se deshacen de proteínas
y orgánulos dañados los cuales son absorbidos

por el cuerpo para obtener energía durante
un periodo de ayuno.

Favorece la pérdida de grasa corporal.

Mejora la salud mental y cerebral.

Favorece la producción de hormona de
crecimiento, involucrada en la formación

de masa muscular magra.

Regulación del apetito.

        ALGUNOS BENEFICIOS YA ESTUDIADOS
         DEL AYUNO SON LOS SIGUIENTES:

El contenido de este Start Plan es 100% educativo
y NO tiene la intención de diagnosticar, curar o tratar 

enfermedades. No debe tomarse como consejo médico. 

El consumo de los suplementos de KetoLife® es 
responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo 

consume.

Antes de incluir cualquier
suplemento o realizar algún cambio en tu alimentación, 

consulta a tu médico o experto en área de salud.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

CALENDARIO DE AYUNO
DÍAS

1 al 6 
7 al 11

12 al 21

HORAS DE AYUNO

12 h 
14 h
16 h

Ten mucho cuidado con los productos
que dicen “sin azúcar añadida”

o “sin azúcar” en las pilas nutricionales en el 
frente de los empaques, porque muchas veces 

esto se refiere a que no contienen azúcar 
añadida, pero sí pueden contener azúcar por

la naturaleza de los ingredientes.

CUIDADO CON LAS ETIQUETAS ENGAÑOSAS

Cereales y derivados de: 
arroz, maíz, trigo, sorgo, 
amaranto, cebada y 
centeno, granola, avena, 
quinoa; sus productos 
derivados: tostadas, 
tortillas, pan de trigo, pan 
dulce, pasteles, galletas, 
hot cakes, empanadas 
o pizza, pastas, entre 
muchos otros.
Leguminosas: frijol, soya, 
garbanzo, lenteja, haba, 
alubias. 

Tubérculos: papa, camote.
Algunos vegetales: 
Betabel, zanahoria, jícama, 
chícharo, edamame.
Mieles o jarabes de 
maple, agave, abeja, maíz
Azúcares de caña o coco 
en cualquier presentación
Leche de vaca o de soya
Frutas
Yogurt
Arroz blanco / integral
Alimentos chatarra 
Frituras de harinas

KETO TIP

Revisa la tabla de información 
nutricional para que tengas clara 
la cantidad de carbohidratos que 

contienen el producto.

Conéctate en nuestra academia 
KETO101® y nuestro podcast en 
Spotify para aprender cómo leer 

etiquetas.

GUÍA DE 
PREPARACIÓN
ALIMENTARIA

 @KetolifeOficial             @Ketolifeoficial

WWW.KETOLIFE.COM.MX

https://www.facebook.com/KetolifeOficial/
https://www.instagram.com/ketolifeoficial/
http://www.ketolife.com.mx


A continuación te presentamos algunas 
sugerencias de alimentos para tu ventana de 
alimentación fuera de ayuno.

Lo más recomendable es que sólo hagas 1 a 2 
comidas al día.

EJEMPLOS de menu

• Café negro
• 50 g de pollo deshebrado
• 50 g de queso manchego
• 1 taza de brócoli salteado en mantequilla
• 1 taza de acelga con pimienta 

• 1/2 chayote con queso crema y 2 
cucharadas de ajonjolí sin azúcar

• 100 g de carne molida de res
• 1/2 aguacate
• 1 pepino sin semillas en cubitos con chile 

piquín

COMIDA 3
• Una pierna de pollo con piel al carbón
• Ensalada: 50 g de atún, medio jitomate, 

1 taza de germen de alfalfa, 1 taza de 
espinaca cruda, ½ aguacate, 1 cuchara-
da de aceite de oliva extravirgen.

• 4 piezas de apio con una cucharadita de 
mayonesa

COMIDA 1

COMIDA 2

DÍA 1

El siguiente menú no es una dieta estricta, ni 
las porciones descritas son limitativas. Puedes 
repetir las comidas entre días de acuerdo a tus 

gustos, presupuesto y disponibilidad de los 
productos en tu localidad.

NOTA IMPORTANTE

ALIMENTO PORCIÓN

  Acelga cocida ½ taza

  Apio crudo 2 tazas

  Espinaca cruda 2 tazas

  Cilantro 2 tazas

  Espárragos crudos 6 piezas

  Germen de alfalfa 3 tazas

  Lechuga 3 tazas

  Nopal cocido 1 taza

  Nopal crudo (asado) 2 piezas

  Romeritos crudos ½ taza

  Verdolagas 1 taza

  Col cruda 1 ½ tazas

  Brócoli cocido (al dente) ½ taza

  Ejotes cocidos picados ½ taza

  Pepino rebanado 1 ½ tazas

  Pepinillos ½ taza

  Pimiento morrón
  (rojo, amarillo,verde) 1 pieza

  Chile de árbol, habanero o jalapeño 4-6 piezas

  Chile poblano ½ pieza

  Berenjena 1 taza

  Coliflor cocida 1 taza

  Cebolla cocida ¼ taza

  Poro crudo ¼ taza

  Chayote cocido ½ pieza

  Calabacita cocida o chilacayote ½ taza

  Calabaza (alargada o redonda)
  cruda 1 pieza

  Flor de calabaza cocida 1 taza

  Setas cocidas ½ taza

  Huauzontle ½ taza

  Huitlacoche cocido 5 cdas

  Champiñón cocido rebanado 1 taza

  Rábano 1 taza

  Salsa mexicana, pico de gallo,
  taquera, roja o verde ½ taza

  

      Tomate verde 5 piezas
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TU KETO MENÚ

Encontrarás las porciones que necesitas consumir 
durante todo tu día en las siguientes tablas. También 
hemos diseñado ejemplos de menú de 4 comidas 
para apoyarte en el inicio de tu reto KetoLife®, esto 
solamente como un ejemplo, pero tú puedes hacer
el número de comidas que desees. 

Lo más importante es que consumas todas tus 
porciones (macros) sin importar el número de 
comidas que hagas, esto quiere decir que podrías 
consumir todas tus porciones en 1, 2 o 3 comidas
al día.

Consulta tu Keto Recetario dentro de tu plataforma 
KetoLife® para que nunca te quedes sin ideas.

GRASAS CON PROTEÍNA PORCIÓN

  Aceituna negra o verde 10 piezas

  Almendras 6 piezas

  Aguacate 1/3 pieza

  Ajonjolí 4 cucharaditas

  Avellana 9 piezas

  Cacahuates con cáscara 14 piezas

  Guacamole 2 cucharadas

  Mayonesa 1 cucharada

  Nuez de castilla 3 piezas

  Nuez de la india 7 piezas

  Pistaches 18 piezas

  Pepitas verdes (sin cáscara) 1 cucharada

INFORMACIÓN
NUTRIMENTAL

Calorías: 70
Proteínas: 3 g

Grasas: 5 g
Carbs: 3 g 

ACEITES PORCIÓN

  Aceite de oliva (en frío) 1 cucharadita

  Aceite en spray coco u oliva 5 disparos
de 1 seg.

  Aceite de coco organico (sólido) ½  cucharadita

INFORMACIÓN
NUTRIMENTAL

Calorías: 45
Proteínas: 0 g

Grasas: 5 g
Carbs: 0 g

GRASAS SIN PROTEINA PORCIÓN

  Chilorio 2 ½ cucharadas

  Chistorra 1 cucharada

  Chorizo de cerdo 1 cucharada

  Chorizo de pavo 2 cucharadas

  Coco rallado (sin azúcar) 1 ½ cucharadas

  Crema 1 cucharada

  Half & half (Lyncott) 1 cucharada

  Ghee (mantequilla clarificada) 1 ½ cucharaditas

  Mantequilla (no margarina) 1 ½ cucharadas

  Paté de cerdo 1 cucharada

  Queso crema (o doble crema) 1 cucharada

  Queso de puerco 20 gramos

  Tocino en tira 1 rebanada

INFORMACIÓN
NUTRIMENTAL

Calorías: 45
Proteínas: 0g

Grasas: 5g
Carbs: 0g

VEGETALES

GRASAS

ALIMENTOS DE ORIGEN
ANIMAL CON APORTE

BAJO EN GRASAS
PORCIÓN

  Atún en agua 40 g

  Bistec de res o maciza 30 g

  Bacalao 1 cdas

  Camarón cocido 5 piezas

  Camarón gigante 2 piezas

  Camarón seco / charales secos 6 piezas

  Cangrejo 2 piezas

  Carne de res seca / machaca 1 cdas

  Carne molida de pollo o pavo 30 g

  Chambarete 40 g

  Clara de huevo 2 piezas

  Escamoles 80 g

  Fajitas de pollo sin piel 30 g

  Falda de res 40 g

  Filete de pescado, mojarra
  o guachinango 40 g

  Mejillones 30 g

  Milanesa de pollo o res
  (no empanizada) 30 g

  Muslo de pollo sin piel ½ pieza

  Pancita de res 50 g

  Pata de res 120 g

  Pulpo cocido 25 g

  Pechuga de pollo a la plancha,
  asada, desmenuzada. 30 g

  Jamón de pechuga de pavo,
  pavo o pierna 2 rebanadas

  Pescado en trozos 80 g

  Queso cottage 3 cdas

  Surimi 2/3 barra

  Requesón 2 cdas

  Arrachera 30 g

  Barbacoa maciza 50 g

  Carne de cerdo 40 g

  Cecina 30 g

  Pavo / Conejo 45 g

  Hígado de res 30 g

  Lomo o molida de cerdo 40 g

  Sirloin, T-bone 30 g

  Pescuezo de pollo s/piel 4 piezas

  Ostión 75 g

  Pierna de cerdo 40 g

  Queso de cabra 30 g / 2 cdas

  Queso fresco o panela 40 g

  Salmón 30 g

CALORÍAS PROMEDIO 40 kcal

ALIMENTOS DE ORIGEN
ANIMAL CON APORTE

MODERADO EN GRASAS
PORCIÓN

  Suadero 30 g

  Chicharrón 12 g

  Costillas de cerdo 1 costilla

  Gusanos de maguey 35 g

  Huevo cocido (completo) 1 pieza

  Longaniza 45 g

  Queso mozzarella 30 g

  Queso parmesano o cotija 3 cdas

  Salami 6 rebanadas

  Salchicha de pavo 1 pieza

  Sardina en tomate o en aceite
  de oliva 1 pieza

CALORÍAS PROMEDIO 55 kcal

ALIMENTOS DE ORIGEN
ANIMAL CON APORTE

ALTO EN GRASAS
PORCIÓN

  Espaldilla 45 g

  Lengua 30 g

  Maciza de cerdo 35 g

  Moronga 20 g

  Pepperoni 10 rebanadas

  Pollo rostizado 50 g

  Queso blanco 40 g

  Queso asadero 30 g

  Queso amarillo 2 rebanadas

  Queso chihuahua 25 g

  Queso gouda 30 g

  Queso manchego 25 g

  Queso Oaxaca 30 g

  Sesos, tripas de res o cerdo 50 g

CALORÍAS PROMEDIO 70 kcal
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ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL (AOA)

EJEMPLO DE ETIQUETADO NO CLARO

🤔

🤨



EJEMPLOS de menu

• Café negro
• 50 g de pollo deshebrado
• 50 g de queso manchego
• 1 taza de brócoli salteado en mantequilla
• 1 taza de acelga con pimienta 

• 1/2 chayote con queso crema y 2 
cucharadas de ajonjolí sin azúcar

• 100 g de carne molida de res
• 1/2 aguacate
• 1 pepino sin semillas en cubitos con chile 

piquín

COMIDA 3
• Una pierna de pollo con piel al carbón
• Ensalada: 50 g de atún, medio jitomate, 

1 taza de germen de alfalfa, 1 taza de 
espinaca cruda, ½ aguacate, 1 cuchara-
da de aceite de oliva extravirgen.

• 4 piezas de apio con una cucharadita de 
mayonesa

COMIDA 1

COMIDA 2

DÍA 1

DÍA 2

COMIDA 1
• 200 g de picadillo de res
• Un jugo verde base agua (nopal, apio,  

espinaca, pepino sin semilla y jugo de 
medio limón)

• Salteado de de rajas de chile poblano 
con cebolla, como guarnición

COMIDA 2
• 1 pieza de filete de pescado blanco 

(aprox. 100 g)
• 1/2 nopal asado con aceite (frío) de 

aguacate o de oliva
• 1/2 taza de espinaca cruda
• Café negro o té de hierbabuena
• Un puñito de almendras

COMIDA 3
• 3 tazas de lechuga
• 200 gramos de pechuga de pollo en tiras 

o 1 pieza de filete de pescado blanco  
(aprox. 200 g) con mantequilla ghee

•  1 taza de coliflor salteada
•  1/2 de aguacate

DÍA 3

COMIDA 1
• 200 g de pechuga asada o pollo 

rostizado desmenuzado
• Guarnición: salteado de 1 pieza de 

pimiento morrón verde, 1/2 taza de 
champiñón con cebolla

COMIDA 2
• 200 g de filete de res 
• Guarnición: 3 rodajas de berenjena con 

20 g de queso crema, 2 tazas de germen 
de alfalfa, 1 cucharita de aceite de oliva, 
1 taza de espinacas crudas (sólo la hoja)

COMIDA 3
Ensalada:
• 2 tazas de lechuga (sólo la hoja)
• Un aguacate en cubos
• 1/2 taza de ejotes o brócoli
• 1 taza de flor de calabaza cocida
• Chuleta ahumada en cubos o fajitas de 

pollo

DÍA 4

COMIDA 1
• Toast  con pan cetogénico con queso 

filadelfia y cama de rodajas de aguacate, 
con topping de ensalada de atún con 
jitomate.

• 1 puño de nueces de la india 

COMIDA 2
• Filete de caballa empapelado con 

jitomate, cebolla morada y chile 
• Berenjenas asadas
• Un puño de semillas mixtas

COMIDA 3
• Pimiento morrón asado relleno de atún 

revuelto con apio, cilantro y aceite de 
oliva

• Pepino rebanado sin semillas  para 
acompañar

DÍA 5

COMIDA 1
• Ensalada de atún con mayonesa, 

mostaza dijón, perejil, sobre una cama 
de lechuga, espinacas y aguacate 

• 1 puño de almendras

COMIDA 2
• Carne asada (200 g)
• Guarnición: brócoli al vapor con queso 

parmesano y aceite de coco u oliva como 
aderezo

• 1 puño combinado de frutos rojos con 
frutos secos 

COMIDA 3
• Brochetas de res con champiñones, 

jitomate cherry, cebollines, aderezados 
aceite de oliva.

• Guarnción: ensalada de pepino con 
mayonesa

DÍA 6

COMIDA 1
• Huevo revuelto con chorizo o atún
• Calabacitas asadas
• Un puño de semillas mixtas 

COMIDA 2
• Alambre de pollo o bistec, con cebolla, 

chile morrón y champiñones, con queso 
gratinado

• Puedes acompañar con salsa roja y 
rebanadas de aguacate

• Apio con crema de cacahuate sin azúcar 

COMIDA 3
• Albondigas de res o pollo rellenas de 

huevo duro
• Ensalada de espinacas con ejotes, ade-

reazado con aceite de oliva y ajonjolí
• Arroz de coliflor

DÍA 7

COMIDA 1
• Hamburguesitas de res (puedes sustituir 
el pan por lechuga u hongos portobello)
• Ensalada de espinacas, jitomate, pepino, 
champiñones y aguacate. 
• 1 punito de frutos secos y rojos mixtos

COMIDA 2
• Carnitas de cerdo
• Guarnición: con brócoli al vapor con 

limón y chile
• 1 puño de almendras

COMIDA 4
• Aguacate relleno de picadillo de res con 

brócoli, champiñón, apio, perejil, 
pimiento morrón, en salsa de jitomate.

Disuelve 10 g de Keto Boost® en 
250 ml de agua. Puedes tomarlo a 
cualquier hora del día, sin embargo, 
te recomendamos lo siguiente para 
mejores resultados:

Si estás iniciando con la 
alimentación keto, toma tu Keto 
Boost® después de 12 horas de 
ayuno. Te va a ayudar a adaptarte 
más rápido al estado de cetosis 
y te ayudará a evitar o disminuir 
los síntomas de adaptación. 

También puedes tomarlo
con agua mineral y/o hielos. 

Si ya eres keto, este 
suplemento te servirá 
para mantener tus niveles 
de cetonas en sangre y 
potencializar los beneficios 
de la cetosis nutricional.

Para darte energía, mayor rendimiento físico y mejor 
recuperación, tomar 30 min antes o durante el entrenamiento.

NUESTROS
PRODUCTOS

SERÁN
TU MEJOR

ALIADO

Los electrolitos son 
indispensables en la 
alimentación keto, te los 
recomendamos consumir 
diario, puedes tomar 1 
cápsula por la mañana
y una por la tarde
o tomar ambas cápsulas 
en la mañana durante 
tu ayuno.

Disuelve ½ cucharada medidora 
(10 g) de Keto Fuel® en tu 
bebida favorita.

Te recomendamos consumirlo
de la siguiente manera:

En ayunas, después de 12 horas 
de ayuno para comenzar tu día 
con energía. Puedes agregar 
una porción a tu café o té (sin 
endulzar). 

Cómo punch de energía pre-
entrenamiento: tomar 30 min 
antes en tu café. 

Este suplemento te dará
un punch de energía y 

te ayudará a aumentar tu 
metabolismo entre muchos 

otros beneficios. 



Este plan alimenticio no debe ser considerado un tratamiento o receta 
médica, antes de cualquier cambio en su dieta consulte a su médico

o profesional de la salud.

Entiendo que el plan de alimentación recibido, así como la suplementación 
y asesoría que recibiré durante mi acompañamiento en la aldea KetoLife® 

no tienen como finalidad curar, tratar, revertir, diagnosticar o prevenir 
cualquier tipo de enfermedad o padecimiento.

El objetivo de este programa es la educación consciente
sobre la alimentación. Por lo tanto libero de cualquier responsabilidad 

de cualquier índole al equipo y promotores de KetoLife®. Acepto 
responsabilidad total de mi participación consciente en el programa.

Entiendo que mis resultados dependerán por completo de mi cumplimiento 
a las instrucciones del plan, así como a las instrucciones por parte del 

equipo. Me comprometo a revisar la información (de forma digital y 
f ísica) que me será proporcionada en el proceso, deslindo de cualquier 

inconformidad al equipo KetoLife®.

Acepto haber proporcionado mis datos de manera fidedigna
y consciente en la solicitud de participación en la aldea KetoLife® 

Cualquiera que haga mal uso, o reproducción a terceros será 
sancionado por las leyes penales y por los delitos en materia de 

derechos de autor.

Disuelve 30 g de Keto Mass® 
(3 cucharadas medidoras) en 
400 ml de agua o cualquier 
sustituto de leche
sin carbohidratos. 

Te recomendamos su 
ingesta para completar 
tus porciones diarias de 
proteína recomendadas.

La proteína rompe 
ayuno por lo que este 
suplemento deberás 
tomarlo en tu ventana 
de alimentación. 

Te recomendamos su consumo de la siguiente manera:

Al terminar tu rutina de ejercicio, para aportar la proteína  
y aminoácidos necesarios en la construcción de masa 
muscular y en la formación de tejidos.
Al terminar tu ayuno
Como refrigerio entre comidas
Si no te dio tiempo de hacer de tus comidas puedes 
tomar un licuado, malteada o frappé con tu Keto Mass ®. 
Puedes agregar otros ingredientes de tu preferencia,
por ejemplo, frutos rojos o secos.
Como ingrediente en tus postres keto.

Disuelve 10 g de Keto Youth®

en 100 ml de agua o de 
sustitutos de leche sin 
carbohidratos.

El colágeno es un tipo 
de proteína, por lo que 
puedes seguir las 
recomendaciones 
anteriores.

Te recomendamos consumirlo
junto con tu proteína Keto Mass®

Puedes tomarlo acompañando alguna de tus comidas, diluido 
en agua o leche de coco o almendras sin azúcar.

Por otro lado, no es muy recomendable disolver o mezclar
en bebidas o comidas calientes, ya que puede cambiar

su textura.

Consume
1 vez al día


