
La idea detrás del estilo de vida de bajo índice glucémico (LG) es 
simple: come alimentos que te ayuden a mantener un nivel de azúcar 
en sangre equilibrado. La investigación ha encontrado que la pérdida 
de peso, la reducción de los niveles de azúcar en sangre y un menor 
riesgo de enfermedad cardíaca y diabetes tipo 2 son posibles si se 
sigue un estilo de vida LG.
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BAJO EN CARBOHIDRATOS: NUESTRA FILOSOFÍA

El índice glucémico es un sistema que clasifica los 
alimentos que contienen carbohidratos según su efecto 
sobre el azúcar en sangre. La glucosa pura se utiliza como 
alimento de referencia y tiene el valor de 100, el más alto de 
índice glucémico. 
Todos los alimentos se comparan con este valor. Los alimentos con una calificación de 70 o más se 
consideran altos. Medio es entre 56-69, mientras que los alimentos de bajo índice glucémico tienen 
una clasificación de 55 o menos. 

Para seguir el estilo de vida LG, evita los alimentos con un índice glucémico superior a 70 y mantén 
la mayoría de tus opciones en el rango bajo.

El índice glucémico no tiene en cuenta la cantidad total de carbohidratos consumidos, solo el efecto 
de un alimento sobre el azúcar en sangre. No es un conteo de carbohidratos. No los confundas. 

Es posible que se necesite un suplemento multivitamínico, de calcio y de fibra como apoyo 
mientras se sigue esta opción de dieta.cantidad total de carbohidratos consumidos, solo el efecto 
de un alimento sobre el azúcar en sangre. Por lo que sigue siendo clave administrar la cantidad 
de carbohidratos para perder peso. El índice glucémico no es un conteo de carbohidratos y es 
importante no confundir los dos. Es posible que se necesite un suplemento multivitamínico, de 
calcio y de fibra como apoyo mientras se sigue esta opción de dieta.

Bajo índice glucémico es un estilo de 
alimentación beneficioso si deseas 
perder peso mientras mantienes o 
mejoras el azúcar en sangre como 
parte de un plan de tratamiento 
para la diabetes. La investigación 
científica ha demostrado que la 
pérdida de peso, la reducción de la 
glucosa en sangre, el colesterol y el 
control del apetito son beneficios de 
la alimentación LG.

Es muy fácil de seguir y comprender. 
Puedes encontrar listas codificadas 
por colores, en verde, amarillo y 
rojo que corresponden al índice 
glucémico. 

Es importante recordar que muchos 
factores afectan el índice glucémico 
de un alimento, en particular, el tipo 
y la estructura del azúcar, métodos 
de procesamiento, nutrientes y fibra, 
incluso, los métodos de cocción.

La mayoría de las personas no 
siguen LG como una filosofía 
a largo plazo, sino como una 
oportunidad para aprender a 
mejorar los hábitos alimenticios y 
elegir alimentos bajos en azúcar. 

Hay quienes tienden a hacer la 
transición a un estilo de vida 
mediterráneo después de comenzar 
con LG.

¿Por qué escoger esta dieta?



Tu plan diario

Construyendo tus comidas 

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!

BAJO EN CARBOHIDRATOS: PLAN DIARIO

3

1 Comida Principal2 Batidos 2 Meriendas

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

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

2 Porciones 
de Proteína 

en polvo

4 Onzas 
de proteínas*

1 Taza 
de verduras 

& frutas*

8-10 Onzas
Agua o leche 
sin lácteos

1 1 Porción de 
grasas saludables 

4 Onzas 
de proteínas*

3 Porciones 
de grasas saludables

1 Taza 
de granos integrales

1 Taza 
de verduras & frutas *

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

Alrededor de  1500 calorías diarias.

30% de la dieta está compuesta por 
carbohidratos, alrededor de 112 g (450 
calorías).

35% de la dieta está compuesta por 
proteínas, alrededor de 131 g (525 
calorías).

35% de la dieta está compuesta por 
grasas saludables, alrededor de 58 g 
(525 calorías).

BAJO EN CARBOHIDRATOS: RESUMEN DIARIO

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. 

Suplemento de proteína                    

Proteínas *                                           

Verduras & Frutas                               

Granos Enteros                                    

Grasas saludables                            

Leche sin lácteos                               

Agua   
*NO CONSUMIR ALIMENTOS ENLATADOS

4 Raciones 

12 Onzas

3 Tazas 

1 Taza 

5 Porciones 

16 Onzas 

1 Galón (128 onzas)

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

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

4
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No alcohol

No alimentos con alto índice 
glucémico (70-100).

No cereales para el desayuno con 
alto contenido de azúcar.

No alimentos con azúcar blanca o 
harina blanca.

Lista de alimentos de alto índice 
glucémico para evitar: (70-100) 
Pan, cereales, vegetales con 
almidón como papa, casava, arroz, 
maíz de harina blanca, tapioca, 
pasta, fideos instantáneos, leche 
de arroz, leche de avena, sandía, 
galletas de arroz, maíz, tortas 
de arroz, pretzels, chips de maíz, 
tortas, rosquillas, galletas, waffles, 
tortas, panqueques, dulces, 
gominolas, regaliz, la mayoría de 
las barras, refrescos y jugos.

Sí No

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

BENEFICIO: Los limones tienen una gran cantidad de antioxidantes,
compuestos naturales, 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.

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

Suplemento de proteína en polvo para batidos: Entalla Whey o Proteína de 
origen vegetal.

Dormir: Al menos 8 horas al día 
Pasos: 10 mil a 15 mil pasos al día 
Meditación: 5 a 10 minutos al día

Alimentos permitidos con índice glucémico bajo: (20-69)
Panes: integrales, multicereales, centeno, masa madre,
Cereales: Avena y todos los cereales de salvado, altos en fibra.
Frutas: manzanas, fresas, albaricoques, melocotones, ciruelas, peras, kiwis, 
tomates. Verduras: zanahorias, brócoli, coliflor, apio, calabacín, batata, maíz, 
ñame, calabazas.
Frijoles/legumbres: lentejas, garbanzos, frijoles de todo tipo (rojos, negros, 
blancos).
Pastas y fideos: pastas con alto contenido de fibra o pastas hechas con 
frijoles, fideos soba, fideos vermicelli, fideos de arroz.
Arroz: basmati, de grano largo, integral.
Granos: quinua, cebada, cuscús perlado, sémola.
Lácteos y alternativa lácteas: Leche, queso, yogur, leche de coco, leche de 
soja, leche de almendras y anacardos.
Alimentos con proteínas permitidos: no se encuentran en la lista de índice 
glucémico porque no hay carbohidratos en estos alimentos, como carne de 
res magra, pollo, pavo, pescado, todos los mariscos, huevos, hierbas, especias, 
nueces, aceite de oliva, aguacate y aceitunas.

BAJO EN CARBOHIDRATOS: SÍ & NO
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BAJO EN CARBOHIDRATOS: LISTA DE ALIMENTOS PERMITIDOS

Bajo IG
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

Moderado IG
Anacardos
Nueces macadamia

Almendras
Maní/ Cacahuetes 
Nueces pecanas
Avellanas 
Nueces
Pistachos
Semillas de girasol 
Semillas de calabaza
Semillas de linaza
Semillas de chía

GRASAS SALUDABLES

Porciones
1 cucharada de aceite = 1 porción
1 cucharada de mantequilla de nueces = 1 
porción
1/2 aguacate = 1 porción
2 cucharadas de nueces = 1 porción
2 cucharadas de semillas = 1 porción
1/4 taza de queso no lácteo = 1 porción
2 onzas de queso mozarella = 1 porción
1 onza o rodaja de queso = 1 porción

Bebidas Alcohólicas
5 onzas de vino = 1 porción de grasa
12 onza de cerveza = 1 porción de grasa
1.5 onza de alcohol destilado = 1 porción 
de grasa 
6 onza de bebidas mezcladas = 3 porciones 
de grasa
6 onza de piña colada = 4 porciones de 
grasa

Bajo IG (20-49)
Leche de almendras
Leche de anacardos 
Leche de coco baja  
   en grasa 
Leche de avena
Leche de arroz 
Leche de soja 
Leche baja en grasa

LÁCTEOS /
ALTERNATIVAS 
VEGANAS

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)

Lácteos de bajo IG 
Proteínas
Yogur
Queso cottage
Queso bajo en grasa
Yogur helado

Legumbres  
de bajo IG
Frijoles negros 
Frijoles mantequilla
Garbanzos
Frijoles verdes
Frijoles pinto
Frijoles lima
Frijoles riñón
Lentejas 
Frijoles blancos
Arvejas partidas
Arvejas
Vainas de Chícharos
Tofu
Tempeh 
Edemame
Seitán 
Levadura nutricional 
5 onzas= 1 porción 
Espirulina en polvo 
3.5 onzas =1 porción 

Legumbres de 
moderado IG
Judías (baked 
beans)
Frijoles pinto 
enlatados
Frijoles riñón/ rojos 
enlatados

PROTEÍNA

Bajo IG (20-49)
Cebada
Bulgur 
Alforfón 
Cuscús de perla
Freekeh 
Sémola 
Quinoa
Pasta integral

Moderado IG (50-69)
Espaguetis regulares
Harina de maíz blanca 
Cuscús 
Arroz integral
Arroz blanco
Ravioli rellenos con carne

Fideos soba 
Fideos Vermicelli
Fideos de arroz
Arroz salvaje
Arroz Basmati 
Arroz Doongara

GRANOS ENTEROS/ 
CARBOHIDRATOS

Porciones 
1 pan pita grande = 1 porción
2 rebanadas de pan de centeno = 1 porción
2 rebanadas de pan de trigo = 1 porción
2 rebanadas de pan integral de centeno = 1 
porción
2 rebanadas de pan de salvado de avena = 
1 porción
1 rebanada de pizza de queso con masa de 
trigo integral = 1 porción
2 tortillas de maíz = 1 porción 
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BAJO EN CARBOHIDRATOS: LISTA DE ALIMENTOS PERMITIDOS

Bajo GI (20-49) 
Manzanas
Albaricoques
Arándanos
Moras
Arándanos rojos
Cerezas
Toronja
Limones
Naranjas
Duraznos
Ciruelas
Frambuesas
Fresas
Espárragos
Alcachofas
Brócoli 
Repollo
Brotes de soja
Coliflor
Zanahorias 
Apio
Pepino
Berenjenas 
Habichuelas
Lechugas
Zetas
Pimientos
Tomates
Okra
Espinacas
Calabazas de verano
Calabacín 

Moderado GI (50-69) 
Banana
Melón Cantalupe
Uvas
Kiwis
Mango
Papaya
Piña
Uvas pasas 
Higos
Remolachas
Patatas dulces
Yam
Mazorca de maíz

FRUTAS & VERDURAS

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 
rojo 
Romero
Azafrán
Salvia
Estragón
Tomillo
Vainilla 
Caldo
Menta
Cilantro
Perejil
Jalapeño
Sal
Vinagre de arroz
Vinagre de vino rojo
Ajo

Crema no láctea
Jugo de limón
Aminoácidos líquidos
Mostaza
Semillas de mostaza
Polen 
Moringa
Hinojo
Cebollines
Lavanda
Anís
Bergamota
Hojas de laurel 
Cúrcuma
Aloe vera 
Manzanilla 
Bálsamo de limón 
Hibisco
Miel
Aceitunas negras
Alcaparras 
Cebolla roja / amarilla 
Extracto de vainilla 
Extracto de coco

CONDIMENTOS

2 raciones de proteína de suero de leche de vainilla = 1 porción 
2 raciones de proteína de suero de leche de chocolate = 1 porción
1 ración de proteína en polvo de origen vegetal = 1 porción

1 ración de proteína en polvo de origen vegetal = 110 calorías
2 raciones de proteína de suero de leche = 135 calorías

SUPLEMENTOS DE PROTEÍNA

REV 1


