
Paleo
Nuestros antepasados paleolíticos fueron exitosos 
cazadores y recolectores durante cientos de miles de 
años. Entalla Paleo se basa en comer más parecido 
a ellos, específicamente al eliminar los alimentos 
envasados y altamente procesados que pueden 
provocar obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes.
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El estilo paleo se centra en comer alimentos integrales que provienen 
de la tierra. La investigación respalda la idea de que una dieta rica 
en carnes de animales, plantas con almidón, hojas, frutas, nueces, 
semillas y verduras es beneficiosa para la salud.

Los cereales procesados y los productos lácteos se omiten en un 
estilo de alimentación paleo. Esto hace que sea esencial consumir una 
variedad de frutas y verduras para satisfacer las necesidades de fibra, 
minerales y calcio de tu cuerpo. Un suplemento multivitamínico, de 
fibra o de calcio puede ser una buena opción si se sigue la dieta paleo.

PALEO: NUESTRA FILOSOFÍA

Si deseas eliminar el gluten y el trigo, Entalla Paleo 
puede ser adecuada para ti. Es un enfoque basado 
en alimentos integrales que elimina los alimentos 
procesados y envasados tanto como sea posible. Es un 
estilo de vida que puede ayudarte a perder peso, sentirte 
mejor y vivir más en contacto con el planeta.

¿Por qué escoger esta dieta?



PALEO: PLAN DIARIO
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Tu plan diario
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!

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

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

2 Porciones 
de Proteína 

en polvo

8-10 Onzas
Agua o leche 
sin lácteos

8 Onzas 
de proteínas*

3 Porciones 
de grasas saludables

0 Taza 
de granos integrales

3 Tazas 
de verduras & frutas *

1 Taza 
de verduras 

& frutas*

2 Porciones 
de grasas 
saludables

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

Skinny Brew

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

Suplemento de proteína                    

Proteínas *                                           

Verduras & Frutas                               

Granos Enteros                                    

Grasas saludables                            

Leche sin lácteos                               

Agua   
*NO CONSUMIR ALIMENTOS ENLATADOS

4 Raciones 

8 Onzas

5 Tazas 

0 Taza 

7 Porciones 

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 5 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

PORCENTAJE DE LOS NUTRIENTES

Alrededor de  1500 calorías diarias.

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

25% de la dieta está compuesta por 
proteínas, alrededor de 112 g (450 
calorías).

30% de la dieta está compuesta por 
grasas saludables, alrededor de 67 g 
(600 calorías).

* Los resultados pueden variar.

** Al igual que con el inicio de cualquier 
nuevo plan de dieta, consulta con tu 
médico antes de comenzar.

PALEO: RESUMEN DIARIO
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No alcohol.
No lácteos.
No granos enteros.
No legumbres.
No quesos, cereales, trigo, avena, 
patatas, maí…

Cualquier animal de caza.

Sí No

Agua
1 galón (128 onzas) 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.

8 horas de sueño.
10 a 15 mil pasos al día.
Medita 5 a 10 minutos al día.

Leche entera de vaca, cabra, oveja alimentada con pasto o leche vegetal, 
no láctea: 16 onzas.

Vegetales sugeridos: alcachofas, espárragos, remolachas, brócoli, coles de 
Bruselas, calabaza, calabaza bellota, camote, zanahorias, apio, calabacín, 
repollo, pimientos, coliflor, perejil, berenjena, cebollas, ñame.

Frutas sugeridas: todas las frutas, incluidas manzana, bayas, plátano, 
papaya, duraznos, ciruelas, mangos, lichis, uvas, todos los melones, incluida 
la sandía, piña, naranja, mandarinas, clementinas, pasas, higos y todas las 
frutas secas.

Proteínas: aves de corral, pollo, pavo, cerdo, bistec, carne de res magra 
molida, cordero, todos los mariscos. Cualquier cosa que puedas cazar.

Grasas aptas para paleo: grasas saludables mono y poliinsaturadas, aceites 
de oliva, de canola, de linaza, de semillas de uva, de sésamo, de aguacate; 
nueces, semillas y aceitunas. 

PALEO: SÍ & NO
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Manzanas
Albaricoques
Acerola (cereza) 
Bananas
Moras 
Grosellas negras 
Arándanos 
Melón 
Carambola 
Chirimoya 
Cerezas 
Clementina 
Arándanos rojos
Bayas de saúco 
Uvas
* Higos
* Toronja
*Guayaba
Melon de miel 
Jack fruit 
Kiwi
Naranja china/ 
kumquat
Limón
Lima
Longan
Níspero
*Lychee  
*Mango

Rúcula 
Espárragos 
Brotes de bambú 
Remolachas
Escarola belga 
Melón amargo 
Bok Choy 
Brócoli 
Brócoli Rabe 
Coles de Bruselas 
Repollo 
Zanahoria
Yuca 
Coliflor 
Apio 
Chayote 
Achicoria 
Ciruela
Batata 
Crookneck 
Pepino 
Daikon 
Diente de león  
Edamame 
Berenjena
Hinojo 
Raíz de jengibre 
Judías verdes 
Rábano picante
Jícama
col rizada

Puerros
Hojas verdes 
Lechuga de todo tipo 
Setas 
Hojas de mostaza 
Okra
Acelga
Chirivía
Habichuelas
Pimentón rojo, verde, 
amarillo, naranja 
Calabaza 
Radicchio 
Rábanos 
Rutabaga
Chalotas
Guisantes 
Calabaza espagueti 
Espinacas
Calabaza
Guisantes 
Tomatillos
Tomates cereza 
Tomates
Berro 
Nabo
Calabacín 
Ñame
Hojas de berza

FRUTAS & VERDURAS

Mandarinas 
Nectarinas 
Mangostán 
Moras
*Dragonfruit naranja 
(pitaya) Papaya
Naranja
Pitaya 
Papaya 
Maracuyá 
Pera
Caqui
*Piña 
*Granada Nopal 
*Ciruelas pasas
Nopal/ tuna
Banana
Toronja 
Membrillo
Frambuesas 
Ruibarbo
Pomarrosa 
Níspero 
*Zapote, Mamey
Guanábana 
Fresas
Tamarindo
Mandarinas
Bayas de gogi
Hojas de amaranto 
Arrurruz Alcachofa 

PALEO: LISTA DE ALIMENTOS PERMITIDOS

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

Pollo 
Pavo 
Aves de corral
Chuletas de cerdo 
Conejo
Cabra
Lomo de cerdo 
Cordero
Pato
Pescados y mariscos
Pargo 
Salmón
Arenque
Caballa
Trucha
Sardinas 
Atún fresco 
Gambas
Cangrejo
Almejas
Langosta
Mejillones
Ostras
Vieiras
Camarones
Huevos (1 huevo = 1 
onza)
Carnes de caza 
Búfalo
Venado
Carne alimentada 
con pasto/ molida

PROTEÍNA

Aceite de aguacate 
Aguacates
Aceite de oliva extra 
virgen 
Aceite de sésamo
Aceite de nuez sin 
refinar prensado 
en frío 
Aceite de coco 
Aceite de linaza 
Aceite de semilla 
de uva
Crema no láctea 
Aceite macademia 
Mantequilla 
de animales 
alimentados con 
pasto
Mantequilla de 

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

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
4 cucharadas de aderezo vegano para 
ensalada = 1 porción

Leche entera de 
animales alimentados 
con pasto
Leche de cabra
Leche de oveja
Leche de cordero 
Leche para niños
Leches caseras de 
nueces

LÁCTEOS /
ALTERNATIVAS 
VEGANAS

Todas las especias
Albahaca
Hojas de laurel 
Pimienta cayena
Chili en polvo 
Canela 
Clavos
Comino
Curry en polvo
Eneldo
Ajo en polvo 
Pimienta negra 
Jengibre
Nuez moscada 

Cebolla en polvo
Pimentón 
Orégano
Pimienta
Hojuelas de pimiento 
Romero
Azafrán 
Salvia 
Estragón 
Tomillo 
Caldo 
Vainilla 
Menta 
Cilantro 

Perejil 
Jalapeño
Sal
Vinagre balsámico
Vinagre de arroz
Ajo 
Cebolla roja, amarilla, 
blanca
Jugo de limón 
Mostaza 
Aminoácidos líquidos
Semillas de mostaza
Polen 
Moringa

Hinojo
Cebollín
Lavanda
Anís 
Bergamota 
Hojas de laurel 
Cúrcuma 
Aloe vera 
Manzanilla 
Bálsamo de limón 
Miel 
Hibisco 
Jugo de naranja 
Ralladura de naranja

CONDIMENTOS


