
 

 

Mini Guía Ven Que Te Keto 

 

¿Qué es keto o alimentación cetogénica? 

Es un sistema bajo en carbohidratos, diseñado especialmente para que tu cuerpo utilice la grasa 

como energía. Tanto la que comes como la que tienes almacenada.  

Objetivos 

El objetivo final del sistema es que tu cuerpo entre en el estado metabólico conocido como 

cetosis, comience a producir cetonas y utilice la grasa como principal fuente de energía. ¡Perder 

peso y reducir volumen  ya!  

¿Existe algún periodo de adaptación? 

Como cualquier dieta, tiene un periodo de adaptación. En este caso si dejas de consumir 

elevadas cantidades de carbohidratos de manera inmediata, puedes sentir síntomas leves 

durante algunos días.  

¿Cómo evitar los síntomas? 

Reponiendo electrolitos  

Los electrolitos son minerales necesarios e importantes para el funcionamiento adecuado del 

cuerpo. Generan electricidad, contraen los músculos y mueven los líquidos dentro del 

organismo. 

 



 

 

Síntomas “gripe keto” 

● Dolor de cabeza. 

● Estreñimiento. 

● Palpitaciones. 

● Fatiga. 

● Calambres. 

● Mareos. 

Recomendación diaria de electrolitos para no sentir malestar 

● 12 gr de sal (rosa). 

● 3 gr de sal de potasio (sal baja en sodio de venta en fcias). 

● 1 suplemento de magnesio. 

No esperes a sentirte mal, toma tus electrolitos diariamente. No es opcional. Vas a perder mucho 

líquido y con él, los electrolitos.  

Mi recomendación es que compres un complejo de potasio y magnesio en cualquier farmacia o 

parafarmacia (siempre sin azúcar) y que le agregues un pellizco de sal rosa. 

¿Cómo sé qué debo comer? 

Los macronutrientes le dan a nuestro cuerpo la energía y los materiales que necesitan para 

funcionar. 

1. Proteínas: esenciales para constituir masa muscular. Construye y mantiene tejido.  

Cada gramo de proteína proporciona 4 calorías.  

2. Grasas: son las mayores proveedoras de energía, utilizalas para lograr tu objetivo.  

Cada gramo de grasa proporciona 9 calorías.  

3. Carbohidratos: proveen energía, aportan vitaminas y minerales. Procura que la mayoría 

provengan de vegetales. No más de 25 gramos diarios (puedes utilizar un app de conteo 

tipo FatSecret).  

Cada gramo de carbohidratos proporciona 4 calorías.  

La suma de tus macros son las calorías que ingieres a lo largo del día. 

 

 



 

 

¿Qué puedo comer? 

 

 

Con preferencia huevos de gallinas criadas en libertad, y carnes de pasto. A mejor sea la calidad 

de los alimentos así lo serán sus nutrientes.  

 

 



 

 

Alimentos que debes evitar 

● Maíz 

● Frutas 

● Tubérculos 

● Leche de vaca 

● Arroz 

● Pasta 

● Leguminosas 

● Ultraprocesados 

● Azúcar 

● Pan 

Ideas para tu menú 

Desayunos 

Huevos con jamón/pavo 

Tortilla/huevos revueltos 

Jamón y queso 

Aguacate y huevo 

Pepino con queso crema 

Comidas y Cenas 

Carne y verduras 

Pescado  

Aves 

Guisos 

Ensaladas 

Consomé 

 

 



 

 

Snacks 

Aceitunas 

Embutidos 

Quesos 

Almendras/nueces  

Gelatina light 

Antes de comenzar 

Es muy importante asegurarse de que la medida siempre es desde el mismo punto. 

 

Tómate fotos para comparar el antes y el después 

Te ayudará a controlar tus avances de forma visual. 

 



 

 

 

¡Comienza a perder grasa ya! 

Si necesitas mis servicios como coach o un plan más completo y adecuado a tus necesidades, 

revisa mis Planes Keto pinchando aquí. Existe un Plan adecuado para ti y tus posibilidades.  

Te puedo ayudar a alcanzar la meta que quieres conseguir, dándote la motivación y las 

herramientas para realizar el cambio de hábitos que necesitas.  

Sigue mi actividad diaria en Instagram y Facebook y Tiktok.  

 

Descargo de responsabilidad: 

El cliente asume toda la responsabilidad sobre su estado de responsabilidad sobre su estado de 

salud y bienestar, y sobre las decisiones tomadas. El contenido facilitado no es sustituto de un 

cuidado médico profesional directo o sustituído, ni a una diagnosis. Ninguno de los planes o 

recetas de Ven Que Te Keto deberían ser aplicados o usados de cualquier modo sin la 

supervisión de un médico o un profesional en algunos casos.  

 

Ana Guillén  
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http://www.trescrianzas.com/venqueteketo
http://www.instagram.com/venqueteketo
http://www.facebook.com/venqueteketo
https://vm.tiktok.com/3WC9EW/

