
Limpieza
La fase de limpieza de Entalla prepara el cuerpo 
para lograr el éxito a largo plazo. Es algo así 
como organizar la casa antes de comprar ese 
espectacular mueble nuevo que te gusta.
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La fase de limpieza está diseñada para ayudar al 
proceso de desintoxicación natural del cuerpo. 
Nuestros organismos están lidiando permanentemente 
con las toxinas producidas por el proceso metabólico, 
así como por los alimentos que comemos, el aire 
que respiramos y el ambiente en el que vivimos. Los 
alimentos procesados en particular están llenos de 
ingredientes que causan inflamación.

LIMPIEZA: NUESTRA FILOSOFÍA

Esta fase elimina tantas sustancias 
que no son naturales o son 
potencialmente tóxicas como es 
posible. Esto incluye edulcorantes 
artificiales, aceites vegetales y de 
semillas, BPA de envases plásticos y 
azúcares añadidos, entre otras. 

¿Por qué debo empezar con la fase de Limpieza?

Comenzar con LIMPIEZA de 
Entalla le da a tu cuerpo el 
descanso y la nutrición que 
necesita para curarse a sí 
mismo. Le ayudas a llenarse con 
macro y micronutrientes clave 
como proteínas de alta calidad, 
carbohidratos complejos y grasas 
saludables.

La fase de limpieza dura 7 días, 
tiempo suficiente para producir una 
desintoxicación  metabólica suave 
y profunda. Elimina los alimentos 
procesados y prepara el cuerpo y la 
mente para una mejor absorción de 
nutrientes y para un estilo de vida 
más saludable.



Tu plan diario

Construyendo tus comidas

1 Comida Principal

¿Qué poner en una 
comida principal? ¿Qué poner en una merienda? 

2 Batidos 

¿Qué poner en un batido?

2 Meriendas

Así es como se verá tu agenda de comidas diaria. ¡Puedes organizar tus 
batidos, comidas y meriendas a lo largo de tu día de la manera que mejor se 
adapte a ti y a tu horario!

Duración de la limpieza: 7 días  
Alimentos durante la etapa de Limpieza:

LIMPIEZA: PLAN DIARIO

Haz 2 batidos al día. Disfruta de 1 comida al día. Haz 2 meriendas al día.

2 Porciones 
de proteína  

en polvo

8 Onzas 
de proteínas*

1 taza 
de verduras 

& frutas*

8-10 Onzas
Agua o leche 
sin lácteos

1 cucharada 
de grasas 
saludables

2 Cucharadas 
de grasas saludables

1 Taza 
de granos integrales

2 Tazas 
de verduras & frutas *

*No consumas alimentos enlatados.
REVISA LA LISTA DE ALIMENTOS APROBADOS EN LA PÁG. 5

3



FA
SE 1: Lim

pieza

Comprar
Acerca

Contacto

1-855-736-3346
support@misantoremedio.com

Comparte tus logros 

@entalla_
#entalla

4

Nuestros productos pueden apoyarte en este proceso, 
porque están diseñados para ayudarte a lo largo del día.

Impulsa tu energía. 
MetaBoost

Prepárate para el éxito. 
Skinny Yummy Gummy

Despierta con 
café colombiano.  
Super Slim Café

Relájate después 
de un largo día.
Will Pow(d)er

Mantente fuerte.
Cualquier tipo de 
Suplemento de 

Proteína

Comienza tu día  
con un batido.

Cualquier tipo de 
Suplemento de Proteína 

Entalla

Mañana Tarde Noche

PORCENTAJE DE LOS NUTRIENTES

Alrededor de  1500 calorías diarias.

35% de la dieta está compuesta 
por carbohidratos, alrededor de 140 
gramos.

25% de la dieta está compuesta por 
proteínas, alrededor de 100 gramos.

30% de la dieta está compuesta por 
grasas saludables, alrededor de 50 g.

LIMPIEZA: RESUMEN DIARIO
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Suplemento de proteína                    

Proteínas *                                           

Verduras & Frutas                               

Granos Enteros                                    

Grasas saludables                            

Leche sin lácteos                               

Agua   
*NO CONSUMIR ALIMENTOS ENLATADOS

4 Porciones 

8 Onzas

4 Tazas 

1 Taza 

4 Cucharadas (1/4 Taza)

16 Onzas 

1 Galón (128 onzas)

Resumen diario
Ahora que sabes cómo preparar tus comidas, batidos y meriendas, aquí tienes 
una descripción general de tu consumo total de alimentos durante un día.

Encontrarás una lista completa de alimentos en la página 6 para ayudarte en 
este proceso. 

TIPO DE ALIMENTOS   CANTIDAD TOTAL DIARIA

¡Queremos que logres tu objetivo!
Aquí hay otros detalles que debes recordar:

Duerme                                                        
Al menos 8 horas diarias    

Mueve tu cuerpo
10 mil a 15 mil pasos al día

Medita
5 - 10 minutos al día
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No consumir pescados con alto 
contenido de mercurio (pez 
espada, blanquillo,  Marlin, entre 
otros).

No consumir aceites vegetales y 
refinados de semillas (como de 
maíz, girasol y soja, entre otros). 
 
No consumir ácidos grasos 
saturados (alimentos fritos, tocino, 
mantequilla, crema agria, queso 
crema, grasa de coco y ghee, entre 
otros).

No consumir pan, cereales, 
azúcares o edulcorantes 
artificiales.

No consumir alimentos fritos, al 
carbón o asados.

No beber alcohol.

No consumir carnes rojas o cerdo.

No consumir gluten.

No consumir maní.

No consumir lácteos.

No consumir alimentos enlatados 
o procesados.

Sí No

Agua: 1 galón diario  (o 128 onzas)
Corta un limón por la mitad y exprímelo en el agua.

BENEFICIO: Los limones tienen una gran cantidad de antioxidantes, 
compuestos vegetales, minerales y vitamina C que son esenciales 
para funciones saludables del cuerpo como la digestión, eliminación y 
absorción de nutrientes.

RECOMENDACIÓN: Bebe al menos la mitad del agua antes del mediodía y la 
otra mitad después.

Entalla Super Slim Café: puedes agregarle un sustituto del azúcar como el 
agave.

Polvo de proteína para batidos:
Si consumes proteínas animales, elige Entalla Whey Protein  
(Vainilla y / o Chocolate).
Si eliges el plan a base de plantas, usa Entalla Plant-based Protein.

Todas las frutas y verduras que uses, que sean frescas o congeladas, no 
enlatadas.
 
Bebidas permitidas: té verde, té matcha o cacao sin azúcar.
1 pulgada de chocolate amargo al día, que tenga al menos 70% de cacao.

Estilos de cocción: al horno, a la parrilla, frito con aire o salteado.

Condimentos: Ilimitado / al gusto, de la lista de condimentos sugerida en 
la dieta.

Sueño: al menos 8 horas al día.
 
Pasos: Entre 10 mil a 15 mil pasos al día.
 
Meditación: 5 a 10 minutos al día.

LIMPIEZA: SÍ Y NO
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Vainilla 
Chocolate
Plant-based/vegana

Leche de almendras
Leche de anacardos 
Leche de avena
Leche de arroz 
Leche de soja 
Leche de coco baja 
en grasa 

Proteínas de origen 
animal
Pollo 
Pavo
Carne de cerdo 
magra
Carne roja
Cordero
Pato
Pescados y mariscos
Salmón
Arenque
Trucha
Caballa 
Langostinos 
Cangrejo 
Almejas
Langosta
Mejillones
Ostras 
Vieiras
Camarones 
Huevos (1 huevo=1 
onza)

Proteínas de origen 
vegetal
Todos los frijoles 
Frijoles negros 
Arvejas
Soja 
Frijoles pinto
Frijoles blancos
Frijoles riñón/ rojo
Lentejas 
Garbanzos
Arvejas partidas
Tofu
Tempeh 
Edemame
Seitán 
Levadura nutricional 
Espirulina 
Yogur no lácteo
Requesón/ Cottage no 
lácteo
Queso no lácteo 
Yogur helado no lácteo

Amaranto 
Alforfón 
Remolachas 
Quinoa 
Granos 
Germinados 
Avena entera
Avena partida
Espelta
Teff
Arroz salvaje 
Papas dulces
Farro
Bulgur
Mijo
Cebada entera
Arroz integral
Palomitas 

Todas las especias
Albahaca
Hojas de laurel 
Cayena 
Chile en polvo 
Canela 
Clavo 
Comino
Curry en polvo 
Eneldo 
Ajo en polvo
Pimienta negra
Jengibre 
Nuez moscada
Cebolla en polvo 
Orégano 
Pimentón
Pimienta
Hojuelas de pimiento 

Aceite de aguacate
Aguacates
Aceite de oliva extra 
virgen
Aceite de sésamo 
sin refinar, prensado 
en frío
Aceite de nuez
Aceite de coco
Aceite de linaza 
Aceite de semilla 
de uva
Crema no láctea 
Aceite de 
macademia
Almendras

Nueces de Brasil
Anacardos
Avellanas
Semillas de chía
Nueces Macadamia
Nueces pecanas
Piñones
Pistachos
Semillas de amapola 
Semillas de calabaza 
Semillas de sésamo 
Semillas de girasol 
Nueces 
Semillas de linaza 
Nuez moscada

SUPLEMENTO 
DE PROTEÍNA

LÁCTEOS /
ALTERNATIVAS 
VEGANAS

GRASAS SALUDABLES

CONDIMENTOS

PROTEÍNA

rojo 
Romero
Azafrán
Salvia
Estragón
Tomillo
Vainilla 
Caldo
Menta
Cilantro
Perejil
Jalapeño
Sal
Vinagre de arroz
Crema sin lácteos 
Ajo
Jugo de limón
Aminoácidos 
líquidos

Mostaza
Semillas de mostaza
Polen 
Moringa
Hinojo
Cebollines
Lavanda
Anís
Bergamota 
Cúrcuma
Aloe vera 
Manzanilla 
Bálsamo de limón 
Hibisco

LIMPIEZA: LISTA DE ALIMENTOS PERMITIDOS

Manzanas
Albaricoques
Acerola (cereza) 
Bananas
Moras 
Grosellas negras 
Arándanos 
Melón Cantalupe 
Carambolas 
Chirimoyas 
Cerezas 
Clementinas 
Arándanos Saúco 
Higos
Toronjas
Uvas 
Guayabas 
Melón de miel 
Yacas
Ciruelas
Kiwis
Fresas 
Melocotones 
Mandarinas 
Kumquat
Limones
Lima
Longan
Níspero
Lyche

Hojas de amaranto
Arrurruz 
Alcachofa 
Rúcula 
Espárragos 
Brotes de bambú 
Remolachas
Endibia Belga 
Melón Amargo 
Bok Choy 
Brócoli 
Brócoli Rabe 
Coles De Bruselas 
Repollo
Zanahoria
Yuca
Coliflor
Apio
Chayote
Achicoria
Maíz de berza
Crookneck 
Pepino 
Daikon 
Diente De León 
Berenjena 
Edamame Verde
Habichuelas
Hinojo
Raíz de jengibre
Habichuelas

FRUTAS & VERDURAS

Mango
Naranja
Papaya
Mangostán 
Moras 
Nectarines
Fruta de la pasión 
(maracuyá)
Pera
Caqui
Pitaya (fruta de 
dragón) 
Piña
Plátano
Tuna/ Nopal
Ciruelas pasas
Membrillo 
Frambuesas 
Rubarbo
Manzana Rosa
Zapote, mamey
Guanábana 
Fresas 
Tamarindo
Sandía
Acaí
Bayas de Gogi
Bayas doradas

Rábano picante 
Jícama
Col rizada
Puerros
Ensalada Mixta
Lechugas de todo tipo 
Setas 
Hojas de mostaza 
Okra
Chirivía
Arvejas verdes 
Pimentón rojo, verde, 
amarillo, naranjo 
Calabaza 
Radicchio 
Rábanos 
Chalotes de Rutabaga 
Guisantes blancos 
Calabaza espagueti 
Espinaca
Calabaza Butternut u 
otros
Arvejas dulces
Acelga
Tomatillo
Tomates otras 
variedades
Nabos 
Berros 
Raíz de ñame 
Calabacín

GRANOS 
ENTEROS/ 
CARBOHIDRATOS
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