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La autora bestseller y cantante famosa presenta una nueva y deliciosa versión de la dieta keto
para los amantes de la comida latina, repleta de recetas sabrosas, ejercicios e historias
personales motivadoras.Seamos sinceras. Crecer como latina significa que las tortillas, los
totopos y el arroz con frijoles se sirve con todo. Chiquis ha probado casi todas las dietas
habidas y por haber, pero ninguna fue sostenible o gratificante. Por eso se asoció con su
entrenadora personal, Sarah Koudouzian, para crear Chiquis Keto, una dieta realista que la
ayuda a mantenerse saludable mientras disfruta de sus platos favoritos. ¡Ahora Chiquis quiere
compartir contigo sus recetas deliciosas y rutinas de ejercicios para ayudarte a comenzar tu
propia vida saludable!De tacos a tequila, Chiquis Keto es tu kit básico de 21 días para verte y
sentirte increíble sin sacrificar la diversión y el sabor. Con el menú Chi-Keto de Chiquis —
presentando más de sesenta comidas, refrigerios y tragos, como la versión keto de Chiquis de
Huevos rancheros, Pudín de chocolate caliente mexicano y Paloma blanca, su versión de una
margarita baja en carbohidratos— y el plan de entrenamiento de Sarah, Chiquis Keto te
ayudará a tonificar tus curvas ¡mientras sigues disfrutando de tus comidas favoritas!



Thank you for downloading this Simon & Schuster ebook.Get a FREE ebook when you join our
mailing list. Plus, get updates on new releases, deals, recommended reads, and more from
Simon & Schuster. Click below to sign up and see terms and conditions.Already a subscriber?
Provide your email again so we can register this ebook and send you more of what you like to
read. You will continue to receive exclusive offers in your inbox.¡Atención!Este no es tu típico
libro de dieta keto.No contaremos calorías ni macronutrientes.No orinaremos sobre tiras
reactivas.Y no nos castigaremos si no estamos en cetosis las veinticuatro horas del día.Esto es
keto a mi manera, para todas mis chingonas a quienes no les gusta seguir las reglas, pero que
quieren disfrutar de los beneficios de un estilo de vida feliz y sano.¡Adelante!Glosarioboss
bee:una mujer hecha y derecha con grandes éxitos personales y una mente evolucionada (del
inglés: built on self-success [boss] babe embracing evolution [bee])cabrones:los idiotas en
nuestras vidas que nos tenemos que quitar de encimachula:una mujer hermosa, sexy y
maravillosalonja:el rollito de grasa alrededor de la cintura, también conocido como “llantitas” o
“michelines”nalgas:tu trasero, glúteos, pompasy…Chingonauna mujer de armas tomar que vive
la vida en sus propios términosIntroducciónMe considero una chingona, y si has levantado este
libro, estoy bastante segura de que tú también eres una chingona. ¿Por qué? Pues, porque
como yo, desafías las reglas, creas tu propio camino para seguir tus sueños y estás lista para
repartir patadas en las nalgas y lograr lo que te propones. Además, asumo que, si estás
hojeando este libro, tú también has puesto a tu salud y tu cuerpo al final de tu lista de
prioridades. Es fácil ubicarnos al final cuando estamos haciendo malabarismos para mantener
todo a flote en nuestras vidas, pero eso termina ahora. Una parte esencial de nuestro increíble
camino en este mundo debe incluir tomar el control de nuestra salud, y eso es lo que espero
que podamos lograr juntas con “Chi-keto”, que es el apodo que le he dado a mi tipo de
keto.Déjame adivinar: del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Sí, te entiendo y estoy
contigo. Sé lo que es crecer rodeada de miembros de la familia que muestran su amor a través
de la comida y te amenazan con la muerte de niños hambrientos cuando no quieres terminar
las enormes porciones servidas con tanto amor en tu plato. Y ni hablar de la culpa que nos
atraviesa el corazón cuando nuestras abuelitas nos miran con ojos tristes porque les estamos
rechazando una segunda porción de nuestro plato favorito, el que pasaron el día entero
cocinando solo para nosotras. ¡Ay Dios mío! Entonces, ¿qué hacemos? Pues, comemos, eso es
lo que hacemos. Comemos hasta la última miga en el plato; aprendemos a asociar la comida
con el amor, el confort, el consuelo; y de pequeñas nos apodan “gordita”, lo cual aprendemos a
aceptar como un sobrenombre cariñoso. Hasta que llegamos a la adolescencia; ahí es cuando
nos metemos en problemas. Si estamos demasiado flacas, nuestras familias se proponen
engordarnos para que nos veamos más “saludables”, y si tenemos libras de más, nos advierten
que nunca encontraremos un hombre viéndonos así, pero aun nos siguen alimentando a lo
grande, en total contraste a sus advertencias amenazadoras. Y así comienzan las dietas y el



efecto yoyo.Desde que tengo memoria, he luchado con mi peso. Una vez, me mudé con mi
abuelita durante dos meses y subí una cantidad ridícula de peso porque no podía decirle no a
su comida —jamás podría faltarle el respeto a mi abuelita de esa manera—. Eso terminó
cuando, un buen día, mi mamá me agarró por la lonja más reciente y me dijo: “Creo que es hora
de que vuelvas a casa”. Pero en casa tampoco fue fácil. Crecí viendo a mi mamá y a mi tía
probar diferentes dietas mientras mi abuelito les decía continuamente qué comer y qué evitar. Él
era de la vieja escuela y estaba en muy buena forma, y sé que pensaba que estaba dando
consejos útiles cuando le decía a mi tía: “Si estás gorda, no te va a querer un hombre”. Estoy
segura de que algunas, si no todas, han escuchado una versión de esa frase, ya sea en casa o
en una reunión familiar. Es un clásico en la comunidad latina, pero está lejos de ser práctica,
¿no? Lo único que logra es aumentar nuestras inseguridades.Al entrar en mi adolescencia, no
solo obtuve los increíbles genes de mi mamá (con curvas eternas que con el tiempo aprendería
a amar), sino que también heredé algunas de sus inseguridades. Ese fue el momento en que
las dietas se volvieron parte de mi vida. Y cuando digo que he hecho muchas dietas, quiero
decir que las he probado todas, desde la dieta de la sopa de repollo y la de jugos hasta las
megapopulares que prohíben los carbohidratos y las grasas. Lo que se te ocurra, lo he
intentado. La primera vez que hice la Dieta de la Zona, fue por consejo de mi mamá para poder
entrar en mi vestido de baile de fin de año (el prom). Me lancé, la hice por un mes entero, logré
bajar de peso y me sentí como una reina con mi vestido. Pero cuando terminó la fiesta, volví a
mis viejos hábitos alimenticios y recuperé todo el peso con algunas libras de más. Un momento
de silencio para mis jeans preferidos rasgados por mis muslos. Y claro, luego la pregunta que
enseguida llegó de toda mi familia… ¿y la dieta? Y con cada dieta que le siguió a esa, le siguió
también el mismo ciclo. Me iba súper con el plan, pero luego de un tiempo empezaba a hacerle
ojitos a todos los manjares que se comían mis colegas en los almuerzos de negocio, o a las
tortillas, los frijoles y el arroz que se servían mis parientes en las reuniones familiares, mientras
que a mí no me quedaba de otra que comer pedazos aburridos de pollo sin sabor, hasta que
tiraba la toalla. Esas dietas insulsas y estrictas jamás se ajustaron a mi estilo de vida. Entonces,
luego de haber sacrificado un mes o dos y ver cómo el peso bajaba repentinamente, volvía a
mis viejos hábitos y observaba con impotencia cómo nuevamente subía el número en la
balanza más y más y más lejos de mi meta.Años de estos altibajos con mi peso comenzaron a
tener un costo emocional en mi vida, en especial cuando me tocaba enfrentarlo todo
públicamente en primer plano. Desde ser acosada por los medios a ser perseguida por los
troles en las redes sociales, donde sea que mirara, siempre había alguien diciendo que mis
nalgas eran demasiado grandes, mis piernas demasiado gruesas y mi cara demasiado
redonda. Las inseguridades ya las tenía, pero había estado lidiando con ellas en privado, hasta
que los medios decidieron enfocarse en mis imperfecciones físicas. Y me dolió. En vez de
aprender a aceptar mis curvas y mi cuerpo, terminé escondiendo y cubriéndolos.
Definitivamente bien lejos de ser la mentalidad de una chingona, pero bueno, yo también soy
humana. Sentía que nada me funcionaría, y simplemente me encogía de hombros y pensaba,



Déjenme comer lo que quiera y ser feliz.Claro, la comida me calmaba la ansiedad y me servía
de consuelo, pero lo que estaba comiendo no me estaba haciendo sentir bien… y no estaba
feliz. Me despertaba sintiéndome cansada, comía y luego se iba todo al demonio en mi barriga.
Mientras la veía hincharse como un globo, pensaba, ¿Por qué está pasando esto? Si estaba
comiendo alimentos saludables —frijoles, lentejas, arroz integral, claras de huevo— entonces,
¿por qué mi cuerpo se negaba a responder bien a estas elecciones? ¡Y ni hablar de mi ropa!
Una de las frustraciones más grandes para una fanática de la moda como yo ha sido no poder
ponerme mi ropa favorita. Ya sabes, un día estamos pavoneándonos con nuestros jeans
favoritos y la mañana siguiente el maldito cierre se niega a subir. Sé que te ha pasado, los
saltos, el acostarse en la cama, todas las técnicas para hacer que esos benditos jeans te
entren, hasta que nada funciona. Y luego llega la negación. Solía decirme a mí misma: “¡Dios
mío, este par se debe haber encogido en la lavadora!”, y con eso, los retiraba a la esquina de mi
clóset y los guardaba junto con el resto de la ropa que ya no me quedaba bien. La realidad es
que estaba eligiendo mal y comiendo demasiado. ¡La pinche negación es lo peor! Ese fue el
momento en que mis pantalones de gimnasia se convirtieron en mi ropa elegida. Todas las
mañanas, me paraba en mi clóset, miraba por encima a los jeans que me asfixiaban la cintura,
e iba directo a esos pantalones de gimnasia incondicionales. Ya sabes, esos que se estiran
contigo para que realmente no te des cuenta de que estás subiendo de peso hasta que es
demasiado tarde. Amiga, comencé a vivir en esos pantalones; los usaba todos los días y luego
me iba a comprar más, porque, como te imaginas, igual me quería ver linda.Como si eso fuera
poco, sentía que me estaba arrastrando a través de cada día, haciendo un gran esfuerzo solo
para llegar a la noche y volver a la cama. Mi agenda casi nunca se detiene, así que imagina
tener que pasar de una reunión a una sesión de fotos a un concierto sin energía y con una
sensación de agotamiento constante. A la vez, la sola idea de comenzar otra dieta me
abrumaba. Hasta que por fin me cayó el veinte: ya no puedo vivir en estos pantalones de
gimnasia. No puedo limitarme de esta manera. No me está haciendo feliz. Me gustan los jeans,
quiero cambiar mi vestimenta, quiero sentirme cómoda usando camisas sin mangas, quiero
sentirme bien por dentro y por fuera. Sabía que había llegado el momento de hacer un
verdadero cambio, uno que se pudiera convertir en mi estilo de vida, y fue ahí cuando conocí a
mi entrenadora y futura buena amiga, Sarah Koudouzian.Ni bien nos conocimos nos llevamos
súper, porque es una chingona loca como yo. Me encantó la forma en que me entrenó, pero si
he aprendido algo en mis años de dietas yoyo, es que ninguna cantidad de ejercicio me serviría
a la larga sin una dieta saludable como base. Así que me volví hacia Sarah, como había hecho
en el pasado con otros entrenadores, y le pregunté: “¿Qué debo comer?”. Y fue entonces
cuando escuché por primera vez la palabra keto. La dieta cetogénica (o keto) es una dieta alta
en grasas y muy baja en carbohidratos que básicamente limita la cantidad de azúcar que
ingresa al cuerpo a casi nada. Al hacer esto, en vez de azúcar, tu cuerpo recurre a la grasa
como fuente de energía. Sarah describió con entusiasmo que había estado haciendo una dieta
estilo keto durante el último año y medio y estaba en la mejor forma de su vida. Viniendo de una



entrenadora que no creía en dietas estrictas ni en contar calorías, y que apoyaba comer helado
de menta con chispas de chocolate una vez por semana, estaba lista para darle una
oportunidad a esta dieta keto. Siempre estoy dispuesta a probar cosas nuevas, así que la idea
de probar esta nueva forma de comer no me asustó.Al principio hubo una curva de aprendizaje,
así que le envié muchos mensajes de texto a Sarah para asegurarme de que estaba comiendo
los alimentos correctos y tomando las decisiones adecuadas cuando estaba en casa y de gira.
“¡¿Cómo que puedo comer queso?!”, le dije cuando me explicó la dieta keto en más detalle. Se
me hizo agua la boca. ¡No solo podía comer queso, sino también mantequilla y crema agria… y
tocino! “No mames. Me estás mintiendo. Esto es una broma, ¿verdad?”. No podía creer lo que
oía. Sabía que tenía que hacer algo para nuevamente tomar las riendas de mi salud, ¡pero
jamás esperé que eso incluyera queso y tocino! Después, Sarah me explicó que todo eso
estaba bien, pero que la clave se centraba en las fuentes saludables de grasa, como el aceite
de oliva, las nueces, la carne orgánica y alimentada con pasto, el pollo orgánico y los lácteos
orgánicos, así como los mariscos capturados en su medio natural. Estaba tan emocionada. No
podía creer que de repente podría comer todos aquellos alimentos que toda la vida me habían
dicho que debería mantener lejos si quería bajar de peso y no volver a subir. Por primera vez,
pude imaginarme realmente manteniendo un estilo de vida saludable, y eso era todo lo que
necesitaba para dar el salto.Mira, después de todo lo que he luchado con las dietas, acepté que
necesitaba encontrar algo que me funcionara no solo a corto sino también a largo plazo. Voy a
tener que fijarme en lo que como por el resto de mi vida, y para hacerlo, mi plan de comidas
debe ser realista y me tiene que gustar. Esta es la primera vez que sigo una “dieta” y me siento
satisfecha. Olvídate de eso, ni siquiera quiero llamarla una dieta, porque esa palabra está llena
de recuerdos de restricciones, y las dietas en mi mente siempre han sido temporales en lugar
de un camino hacia un cambio de por vida. Más que una dieta, esto es una fiesta en tu
boca.Ahora, hablemos claro: aunque me deleité con un sinfín de platos deliciosos, por supuesto
que al principio extrañé los carbohidratos. Sin embargo, cuando me di cuenta de que ya no
tenía que comer claras de huevo desabridas y que, en cambio, podía disfrutar de algunos de
mis platos favoritos con esos sabores latinos que me encantan y bajar de peso, pues bueno,
¿qué más puede pedir una mujer?Sarah me guió con mucha paciencia durante esas primeras
semanas, recomendando alimentos mientras me mataba con ejercicios que hacían arder mis
músculos con una agonía hermosa. Sin sacrificio, no hay beneficio, ¿verdad? A pesar de sentir
un chingazo de dolor junto con serios síntomas de abstinencia de los carbohidratos, al final de
esa primera semana, comencé a notar pequeños cambios en mi cuerpo y en cómo me sentía, y
eso solo hizo que valiera la pena.Mientras tanto, al comenzar mi viaje personal con la dieta keto
y compartir mis experiencias con mis seguidores, también comencé a notar que se estaba
poniendo muy de moda en las redes sociales. Sin embargo, algunas personas que seguían la
dieta keto al pie de la letra, contando cada macro (la abreviatura de macronutrientes, los tipos
de alimentos sin los que no podemos vivir) y orinando en tiras reactivas para asegurarse de que
estaban en cetosis, o quemando grasas, me hacían recordar a las dietas más estrictas que he



probado en mi vida. No te abrumes, me meteré de lleno en los detalles de todo esto en el primer
capítulo, pero ni que decir, eso no era para mí, y Sarah lo sabía. Así fue que tomamos la base de
la dieta keto y la chiquificamos para adaptarla a mi estilo de vida. Lejos quedaron los diarios de
comida y las tiras reactivas, y en su lugar, Sarah me dio el mejor regalo de todos: un día
semanal de placer para satisfacer cualquier antojo… pero ¡solo los domingos! Esto es lo que
destacó este método de los demás.Aunque la dieta keto estaba a todo dar, al continuar
compartiendo mi trayecto con mis seguidores, me di cuenta de que los amantes de la comida
latina aun no la habían probado, seguramente por el temor a la grasa que nos carcome la
mente, y porque el arroz, los frijoles y las tortillas son elementos básicos de la cultura latina. ¿Te
imaginas comer chilaquiles sin totopos? (No te preocupes, hay una receta keto para ti en la
página 63). La gente me estaba volviendo loca, preocupándose porque pensaban que estaba
comiendo alimentos que me llevarían directo a un ataque al corazón con todas esas “grasas”
que por tanto tiempo hemos sido entrenados a creer que no son buenas. Curiosamente, eso no
podría haber estado más lejos de la verdad. Mis problemas digestivos mejoraron con la ayuda
de la fibra extra que obtuve de las verduras permitidas en la keto (¡sí, como verduras!), y me
sentía más enfocada, lúcida y llena de energía que nunca antes. Durante mucho tiempo había
estado buscando una forma de comer que fuera más allá de todas las dietas, y ese día por fin
había llegado; había conocido a mi alma gemela de la comida. Y ahora todo lo que quería hacer
era compartir esta experiencia increíble con cualquiera que se cruzara en mi camino porque es
una forma de comer deliciosa y me hace sentir taaan bien. Así nació Chi-keto.Hay a la venta
pilas de diferentes libros sobre dietas cetogénicas, pero ninguno realmente se dirige a nuestra
cultura latina, con los sabores de nuestra niñez y las comidas que nos consuelan, ni tiene en
cuenta nuestras hermosas figuras curvilíneas… excepto Chiquis keto. En este libro encontrarás
recetas inspiradas en la dieta keto que me hacen agua la boca y me recuerdan a mi hogar, sin
los carbohidratos innecesarios que provienen de los totopos o los platos como el arroz rojo.
Muchas de las recetas mantienen nuestros sabores latinos, pero como una orgullosa
mexicoamericana nacida y criada en Long Beach, California, también me encanta la comida
estadounidense. Por eso aquí encontrarás desde Taquitos de pollo a Panqueques con
chocolate y arándanos, que podrás disfrutar mientras te mantienes saludable y aprendes cómo
comer al estilo keto: sin granos, con grasas de buena calidad, proteína moderada y no más de
unos 50 gramos de carbohidratos al día. Justo lo que una boss bee como nosotras necesita
para mantenerse satisfecha y enfocada en nuestras metas.El otro elemento clave para entrar en
un estado mental Chi-keto es el programa de entrenamiento de Sarah. Sus ejercicios celebran
nuestras curvas, levantando nuestras pompas y fortaleciendo las figuras que nos ha regalado
Dios. Y, con respecto a eso, reina, recuerda que no hay nada como aceptar tu hermoso
cuerpo… junto con todas sus imperfecciones. Llama a una de tus mejores amigas y
comprométanse a exigirse mutuamente. No solo es más divertido hacer ejercicio con otra
persona, también te alienta a dejar las excusas para saltear entrenamientos.Jamás olvidaré la
vez que, a comienzos de nuestro entrenamiento, un paparazzi se acercó a mi casa para



tomarme una foto haciendo ejercicio en mi patio trasero, y Sarah, al darse cuenta de lo que
estaba ocurriendo, rápidamente se quitó los aretes, caminó hacia la reja y le pidió que se fuera.
En ese momento supe que esa chingona loca era auténtica, y nuestras sesiones de
entrenamiento pronto se convirtieron en un lugar donde podía desahogarme, relajarme y hasta
llorar y reír. Ella me ayudó a aceptar que estar en forma no tiene que ver con ajustarse a un
estilo o un tamaño; tiene que ver con crear un estilo de vida saludable y sentirse bien en todo
sentido. Este programa te ayudará a aprender cómo aceptar lo que ya es maravilloso de tu
cuerpo y simplemente desarrollarlo, para que puedas pavonearte con la confianza que te
mereces.Para que presumas de ti misma al estilo Chi-keto, hay un último elemento: el plan de
21 días. ¿Sabías que se necesitan veintiún días para romper y crear un hábito? Así es, tres
semanas, es decir, menos de un mes. Estoy segura de que todas le hemos dado más días en
nuestras vidas a ciertos cabrones que no se lo merecían. Entonces, en su lugar, ¿por qué no
dedicamos ese tiempo preciado a nosotras mismas y a nuestra salud? Lo único que tienes que
hacer es comprometerte durante veintiún días para formar nuevos hábitos saludables y arrancar
tu propio estilo de vida Chi-keto. Al final de mi plan de 21 días, en lugar de ser adicta a la
comida, me volví adicta a sentirme bien… la mejor inspiración para empujarme a seguir
adelante. Así que, ¡prepárate, reina! Los próximos veintiún días serán una aventura que te hará
agua la boca y servirá como un recordatorio revelador de cuán enfocada, motivada y enérgica
te puedes sentir cuando alimentas tu cuerpo con comida saludable y ejercitas esas pompas al
ritmo de un gran entrenamiento. ¡En cuestión de semanas, te estarás sintiendo increíble con tus
resultados! Y yo estaré contigo, en estas páginas, durante cada paso de este camino. Para mí
es clave el empoderamiento de la mujer, porque somos tanto más fuertes juntas, apoyándonos
las unas a las otras, así que hagamos de esto otro ejemplo de todo lo que podemos lograr de la
mano. Publica tu progreso en Instagram, Twitter o Facebook con el hashtag #ChiKETO y te
publicaré en mis redes sociales. Aquí estoy para apoyarte, amiga… ¡Adelante, que tú puedes!
Basta de excusas, chula: TÚ eres la prioridad.UNOKeto…¿qué?Antes de subirnos al tren Chi-
keto para sentirnos feroces, es importante que comprendas los conceptos básicos de la dieta
cetogénica. ¡Así que manos a la obra! Recuerda, no soy médica ni nutricionista certificada, y
este libro no contiene tu típica dieta keto estricta, así que no estoy aquí para abrumarte con
investigaciones científicas y detalles minuciosos explicando cada paso de una dieta keto
estricta. Ya sabes cómo soy, directo al grano. Simplemente quiero tomar los conceptos básicos
de la dieta keto y resumirlos para que puedas dar el siguiente paso hacia incorporar esta forma
de comer a tu vida con total seguridad. Sin embargo, si quieres aprender más, te recomiendo
que hables con tu médico o un nutricionista certificado para que ahondes en el mundo keto por
tu cuenta.¿QUÉ CHINGADOS ES KETO?Keto, esa palabra que ves etiquetada como hashtag
en todas tus redes sociales, es la abreviatura en inglés de la dieta cetogénica, la cual
básicamente es una dieta muy baja en carbohidratos, alta en grasas y moderada en proteínas.
La meta es entrenar tu cuerpo para que queme grasa en vez de carbohidratos porque entrar en
esa zona “quemagrasas” te ayudará a perder peso y mejorar tu salud.En nuestro mundo adicto



a los carbohidratos, nuestros cuerpos se han acostumbrado a quemar carbohidratos, los cuales
producen glucosa y nos brindan la energía que necesitamos para sobrellevar el día. Esto
permite que cualquier exceso de grasa dentro de nuestro cuerpo se nos adhiera como un
cabrón terco que no acepta un no como respuesta. Ahora, si reduces tu consumo de
carbohidratos a lo grande (es decir, menos de 50 gramos por día), tu cuerpo entrará en un
estado metabólico llamado cetosis. Estar en cetosis (lo cual generalmente demora unos días o
más en ocurrir —los resultados varían) significa que, sin carbohidratos como combustible, tu
cuerpo sale a buscar otra fuente de energía y ahí es cuando ocurre la magia: comienza a
quemar el exceso de grasa para obtener energía, finalmente echando a ese pendejo de tu
templo. La cetosis ayuda a convertir la grasa en el hígado en cetonas, un tipo de ácido, que
luego son enviadas a tu torrente sanguíneo para que tu cuerpo las use como combustible en
vez de esos carbohidratos molestos que plagan nuestra existencia.Al reducir los carbohidratos
de manera drástica en tu dieta para alcanzar el estado de cetosis y transformar tu cuerpo en
una máquina quemagrasas, es importante aumentar la cantidad de grasas buenas y saludables
para que el cuerpo siga funcionando sin problemas. Por eso la dieta cetogénica no solo
requiere una cantidad muy baja de carbohidratos, sino también alta cantidad de grasas y
proteínas moderadas. Simplemente nos está enseñado una manera diferente y más eficiente
para alimentar nuestros cuerpos.LOS MACROS DESGLOSADOS: GRASA ALTA, PROTEÍNA
MODERADA Y CARBOHIDRATOS MUY BAJOSOtra palabra que se ve mucho en
publicaciones, artículos o sitios que hablan de la dieta cetogénica es macros, que básicamente
es la abreviatura de macronutrientes. Los tres tipos de macronutrientes —es decir, los tipos de
alimentos requeridos en grandes cantidades porque son esenciales para nuestro crecimiento y
salud— son los carbohidratos, los lípidos (también conocidos como grasas) y la proteína.
Diferentes dietas recomiendan diferentes cantidades de cada macro para perder peso. Los
expertos en keto básicamente dicen que debemos agarrar la pirámide nutricional actual y darle
la vuelta para que las grasas y proteínas se encuentren en la base y ahora se conviertan en el
cimiento de nuestra dieta. La dieta cetogénica estándar recomienda 75% de grasas saludables,
20% de proteína y 5% de carbohidratos. Ya sé lo que estás pensando, es difícil creer que en
realidad deberíamos comer más grasas, en especial después de años de que nos taladraran el
cerebro con las tendencias de las dietas bajas en grasas. Pero ha llegado la hora de tirar ese
concepto por la ventana y ponerse al día, amiga.TUS NUEVAS COMADRES: LAS GRASAS
SALUDABLESAsí es, las grasas son tus nuevas comadres. Y has leído bien: las grasas
saludables en realidad… ¡te hacen bien! El problema es que la mayoría de nosotras nos
criamos durante la manía de comer alimentos reducidos en grasa que comenzó en los años
setenta, cuando de pronto la grasa fue asociada con las enfermedades cardíacas. Hasta
entonces, la gente disfrutaba de comidas que incluían grasas completas, pero el repentino
cambio en la industria alimentaria debido a informes que relacionaban las grasas con
problemas del corazón, dio vuelta a nuestra forma de comer y transformó a todas las grasas en
el demonio. La manía de las grasas reducidas inundó nuestros supermercados, nuestras



propagandas y programas en la tele, nuestras revistas, y nos entrenaron a pensar que este era
el camino a una vida más saludable y larga. De lo que no nos dimos cuenta fue de que, para
lograr que las comidas bajas en grasas siguieran siendo sabrosas, los productores de
alimentos tuvieron que recurrir, entre otros ingredientes, ¡al azúcar! Así que reemplazamos los
alimentos con grasa que nos saciaban el hambre con basura que nos dejó hambrientos y
adictos a los dulces. Nada lindo. ¡Ahora entiendo por qué siempre sentía que se me antojaba
absolutamente todo con las dietas anteriores!Pero ¿qué crees? La mayoría de las
investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos veinte años en realidad han
desmentido la conexión entre las grasas y las enfermedades cardíacas. Tan así, que hasta la
Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) ahora ha aceptado las
grasas buenas, diciendo que “reducen las tasas de mortalidad cardiovascular y por demás
causas, reducen el colesterol malo y los niveles de triglicéridos, aportan grasas esenciales que
tu cuerpo necesita pero no puede producir por sí mismo”. Esto puede que sea mucho para
asimilar, pero la mentalidad de grasas reducidas está tan arraigada en nuestra sociedad que es
importante que nos volvamos boss bees informadas para darnos cuenta de lo que estamos
comiendo. Hay dos cosas que siempre digo: alimenta tu alma y alimenta tu mente, amiga. Nada
es más sexy que una mujer que sabe de qué está hablando. Si quieres leer más sobre este
tema, échale un vistazo al libro del Dr. Mark Hyman, Eat Fat, Get Thin. Ha realizado
investigaciones extensas desde la perspectiva de un médico y comparte una gran cantidad de
información que explica en detalle por qué comer grasas buenas en realidad te hace bien.Así
que ahí lo tienes, pero hay un truco… sí, amiga, ya lo sé, siempre hay algún truco, pero este
tiene sentido, así que presta atención: no todas las grasas son iguales. Los médicos, científicos,
investigadores y todos y sus madres están de acuerdo con un punto clave: las grasas trans son
el enemigo. Por lo tanto, cuando hablamos de aumentar las grasas en tu dieta, esto NO
INCLUYE ningún tipo de grasa trans, como los aceites hidrogenados y parcialmente
hidrogenados que se encuentran en la manteca vegetal, la margarina, la comida rápida frita, los
productos horneados a nivel comercial (sí, estoy hablando de las donas), las papas fritas y
demás. En pocas palabras, si limitas los alimentos procesados que tienen una lista interminable
de ingredientes en la etiqueta nutricional con palabras que casi ni puedes pronunciar, estarás
en buen camino.Ahora volvamos a lo bueno, nuestras nuevas comadres. Las grasas buenas y
saludables que la dieta keto (y la AHA) recomienda son las monoinsaturadas y poliinsaturadas
que se encuentran en el aceite de oliva, los aguacates, el salmón y las nueces y semillas. La
dieta keto también permite grasas saturadas en dosis pequeñas: me refiero al queso, los
lácteos, la mantequilla y el tocino, pero asegúrate de que sean orgánicos y a base de pasto, por
favor. Keto, ¿dónde has estado toda mi vida? La clave es concentrarse en las grasas más
saludables para llenar tu cuota del día, las que alimentan tu cuerpo, ayudan con la absorción de
vitaminas, ayudan a eliminar tus antojos de azúcar y te mantienen llena. Usa las grasas
saturadas —una pizca de queso orgánico, un par de tiras de tocino, un toque de crema orgánica
o una rodaja fina de mantequilla ecológica— para darle sabor a tu comida y mantenerte



contenta. Si eres intolerante a la lactosa, puedes probar alternativas lácteas bajas en azúcar y
carbohidratos, como el queso de soja o la crema o yogurt de soja, almendra o coco bajos en
azúcar. Aquí tienes una lista que te resume todo esto. Tómale una foto o marca la página para
tenerlo a mano mientras aprendes el estilo de vida Chi-keto.GRASAS: LAS BUENAS Y LAS
MALASDiles que SÍ a estas grasas buenasAceite de olivaAceitunasAguacate (la fruta y el
aceite)Coco (aceite, leche, crema, mantequilla y aceite MCT)Huevos (orgánicos, de
granja)Mantequilla clarificada y mantequilla (ecológica)Nueces y semillas (y sus
mantequillas)Pescados grasosos (como el salmón)Queso (entero y orgánico)Disfruta con
moderaciónChispas de cacao (o chocolate amargo)Crema (orgánica)Crema agria (entera,
orgánica)Yogurt (griego, entero)Manda a estos cabrones a la chingadaAceite de canolaAceite
de maízAceite de cacahueteAceite de cártamoAceite de colzaAceite de girasolAceite de semilla
de uvaManteca vegetalMargarinaLA CARNALA: LA PROTEÍNALa proteína se encuentra por
todo nuestro cuerpo: en el cabello, la piel, las uñas, los músculos, los huesos, el cartílago, los
tejidos y la sangre. Es un macro que el cuerpo en realidad no almacena, por lo tanto, tenemos
que comerlo a diario para mantenernos sanos y fuertes, pero eso no significa que tengamos
que atiborrarnos con proteína las veinticuatro horas del día para que nuestros cuerpos
funcionen sin problemas.A diferencia de la dieta Atkins, que se centra en carbohidratos
reducidos y altas cantidades de proteínas, la keto requiere porciones moderadas de proteína
orgánica, alimentada con pasto, o proteína capturada en su medio natural, para mantenernos
sanos, llenos y vibrantes. La razón por la cual no queremos comer porciones exageradas de
proteína en realidad tiene que ver con cómo la procesa el cuerpo. Si comemos más proteína de
lo que requiere nuestro cuerpo, transformará el exceso en glucosa y usará eso en vez de la
grasa como combustible, sacándonos del estado de cetosis. Por eso la palabra clave en la dieta
keto con respecto a la proteína es moderada. Hablaremos de porciones en el siguiente capítulo;
por ahora, toma una foto o marca esta página con la siguiente lista para que sepas cómo elegir
la proteína adecuada para ti.PROTEÍNAEligeAves de corral (orgánicas, pollo y pavo de
granja)Carne (carne de res, de venado, cerdo y cordero orgánicos y alimentados con
pasto)Huevos (orgánicos, de granja)Mariscos (capturados en su medio natural)Pescado graso
(capturado en su medio natural)Mantener al mínimoCarnes procesadas (como fiambres,
embutidos, salchichas, chorizos, tocino). Cuando te vayas a dar un placer, asegúrate de que
estas carnes estén sin curar y no contengan nitratos ni antibióticos.Consejos de
chingona¡Aléjate de los frijoles, reina!Los frijoles contienen proteína pero están cargados de
carbohidratos. Si amas a los frijoles como yo, simplemente déjalos a un lado durante la semana
y sírvete una porción en tu día de placer. ¡Para eso existe ese bendito día!SOLO UN PO-KETO:
LOS CARBOHIDRATOSAy, ay, ay, carbohidratos, por más que los quiera, se tienen que ir.
Bueno pues, no todos, solo los granos, los frijoles, las lentejas, los tubérculos, las verduras con
almidón y el azúcar. Entiendo, es duro ya que en nuestra cultura latina nos enseñan que las
comidas ricas también son nutritivas y nos hacen bien. Como el arroz y los frijoles, que nos
dijeron estaban llenos de proteína para hacernos crecer grandes y fuertes. Y ningún plato en



casa estaba completo sin una guarnición de plátanos y unas tortillas. Pero nuestras abuelitas
solo nos contaron parte de la historia. Lo que no sabíamos era que todas estas deliciosas
comidas clásicas estaban cargadas de carbohidratos que se transformaban en azúcar en
nuestros cuerpos y aumentaban nuestra insulina, creando un caos mientras nosotras creíamos
que estábamos comiendo alimentos que beneficiaban a nuestra salud. En el próximo capítulo,
descubrirás que en este plan no tendrás que deshacerte de estos clásicos para siempre,
simplemente se convierten en un mimo que puedes disfrutar una vez por semana.Sin embargo,
no todos los carbohidratos son malos. Hay una lista de alimentos bajos en carbohidratos que en
realidad no solo están bien sino que son necesarios para mantener un equilibrio sano mientras
comes al estilo keto. Eso quiere decir que aun tienes que llenar tu plato de hojas verdes o
acompañar tus grasas saludables y proteína moderada con arroz de coliflor, brócoli, espárragos
o calabacín… créeme, reina, ¡tu cuerpo y tus nalgas te lo agradecerán!Las frutas tienen un alto
contenido de azúcar, por lo tanto se las considera una comida alta en carbohidratos, algo que la
dieta keto recomienda evitar. Sí, eso quiere decir que tienes que largar la mangonada, pero aún
puedes comer un manojo de frutas del bosque (fresas, arándanos, frambuesas, etc.); exprime
una lima y agrégale un poquito de Tajín a la mescla y sentirás que no te estás perdiendo
nada.En la dieta keto, se te permite entre 25 y 50 gramos netos de carbohidratos. Mira, ya
sabes que yo ya he pasado mil y una veces por dietas estrictas en donde tuve que contar cada
caloría y macro. Y descubrirás en el siguiente capítulo que, si llegas a servirte demasiada
espinaca en el plato, que así sea. Pero dado que en este capítulo estamos hablando de los
conceptos básicos de la keto, y sé que algunas de ustedes no pueden vivir sin sus números —
lo cual también es aceptable— aquí tienen una fórmula fácil para ayudarlas a calcular los
carbohidratos netos al revisar la etiqueta de alimentos:total de carbohidratos – fibra – alcoholes
de azúcar = total de carbohidratos netosLa mayoría de los alimentos no contienen alcoholes de
azúcar sino solo azúcar común. Por lo tanto, en muchos de los casos, lo único que realmente
tienes que hacer es restar la fibra al total de carbohidratos y obtendrás tu número mágico. Esto
te será útil a medida que te vayas adaptando al estilo de vida keto. Realmente es una gran
revelación cuando empiezas a revisar algunas de tus comidas favoritas en el supermercado y te
das cuenta de cuánta cantidad de carbohidratos y azúcar tienen. ¡¿Quién hubiera dicho que
todas esas veces que me detuve en el puesto del frutero local para comprar un refrigerio
“saludable”, en realidad estaba cargando mi cuerpo con más azúcar que una lata de refresco?!
Para facilitarte la vida, fíjate en la siguiente lista y descubre los carbohidratos compatibles con
Chi-keto.LOS CARBOHIDRATOS A LA CHI-KETODisfruta de estas
verdurasAlcachofaApioBerenjenaBrócoliCalabacínCebollaColes de BruselasColiflorCol
rizadaEspárragosEspinacaHongosJalapeñosJudías verdesLechuga (todos los
tipos)PepinosPimientosRábanosRepolloRúculaTomates (considerados verdura desde el punto
de vista de un chef)Hola, fruta amiga de Chi-
ketoArándanosFrambuesasFresasLimasLimonesMorasEndúlzate la vida sin azúcarAlcoholes
de azúcar (sorbitol, manitol y xilitol)Fruta del monjeSteviaDile NO a…AlforfónArrozAvenaAzúcar



(blanco, moreno, turbinado, azúcar de coco,
¡todas!)BananasCebadaCentenoCerealEdulcorantes artificiales (Splenda, Equal, Sweet’N
Low)EspeltaFrijolesJarabe de maíz alto en fructosaMaízMielPanPastaQuinuaTrigoVegetales
con almidón (papas, batatas, ñames, plátanos y yuca)DE KETO A CHI-KETOMuy bien, reina,
hemos recorrido un largo camino. Ahora que sabes lo que son los macros y tienes a mano tu
lista conveniente de alimentos que debes comer y evitar, es hora de dar el siguiente paso.
Como ya sabes, la dieta keto estándar es alta en grasas buenas (75%), moderada en proteínas
(20%) y muy baja en carbohidratos (5%). Sarah y yo hemos tomado estos macros, y todos los
conceptos básicos de la dieta keto que acabas de aprender, y los chiquificamos para ser
realistas y transformarlos en una manera de comer que es fácil de seguir y mantener a la larga.
¿Qué significa esto?1. Basta de obsesionarte con contar los macros como en la dieta keto
estricta.2. Sí, sí, sí, a aprender cómo elegir mejor así sabes cómo llenar tu plato con comida
deliciosa y sana.3. Claro que sí a las sesiones de sudor que trabajan tu cuerpazo.4. Y el mimo
más grande: un día de placer por semana para satisfacer tus antojos.Da vuelta a la página para
descubrir el estilo de vida Chi-keto y seguir este camino conmigo ¡para sentirnos increíbles por
dentro y por fuera!Brilla por dentro para que puedas deslumbrar por fuera.DOSKeto a mi
manera: no rompo las reglas, las dobloSi me conoces en lo más mínimo, sabes una cosa de
seguro: soy una chingona que no rompe las reglas, pero sí que las doblo. Necesito hacer las
cosas a mi manera para obtener los resultados que deseo. Y con la dieta keto no fue diferente.
Orinar en tiras reactivas todos los días para obsesionarme con mi estado de cetosis, ya lo hice,
a otra cosa mariposa. Contar macros, calcular carbohidratos netos, registrar lo comido en el
día… ¿quién tiene tiempo para eso? Yo definitivamente no, y sé que tú, boss bee, tampoco.Las
dietas estrictas nunca me han funcionado, y la keto se puede sentir muy limitante e intimidante
si la sigues religiosamente. Estoy constantemente en movimiento, de gira, saltando de una
sesión de video a una reunión de negocios a un evento de alfombra roja a una sesión de fotos a
un concierto. Como una reina de multitareas, estoy en todo. ¿Me imaginas deteniéndome en el
medio de todo para orinar en una tira o escribir lo que comí? Simplemente no va a ocurrir. El
minuto en que tengo que empezar a hacer conteos es el minuto en que me desintereso y sigo
de largo; no encaja con mi personalidad y mi vida de boss bee.Sarah me ayudó a tomar los
conceptos básicos de la dieta keto y adaptarlos dejando de lado la obsesión con los números
para que se adhiera mejor a mi estilo de vida. Aprendí a conectarme con mi cuerpo y con cómo
me estaba sintiendo. Sí, a medida que avances por este camino, te verás súper, pero te sentirás
aún mejor. De mis muchos años haciendo diferentes dietas, puedo compartir una verdad
constante: si sigues una dieta, la dieta te funcionará. Pero a mí me estaba faltando un paso
esencial: aprender a hacerla parte de mi vida. En cuanto me adapté a mi estilo de vida Chi-keto,
mi energía se disparó y sentí que podía volar. Eso mismo es lo que me hizo querer que esto sea
parte de mi vida.Ya has aprendido los conceptos básicos de la dieta keto, así que ahora, ¿cómo
se aplican a Chi-keto? Se tiene que volver parte de tu instinto, una forma de vida en vez de una
solución temporal. El primer paso: por fin decirle adiós a los números que atormentan nuestras



vidas.¡ADIÓS A LOS NÚMEROS!¿Por qué nos desanimamos y nos deprimimos cuando
intentamos mejorar nuestros hábitos alimenticios para perder peso? Por los números, reina.
Estamos tan atadas a las medidas y los números en la balanza que estamos permitiendo que
los números nos definan. Y cuando esos números no se mueven o no reflejan nuestras
expectativas —ya que sabes, como cuando intentas ponerte tu vestido favorito luego de solo un
par de días de comidas saludables y te sigue quedando ajustado— a veces poco realistas,
lanzamos las manos al aire y decimos, “¡Ni modo, esto no funciona!”, y nos damos por vencidas.
¡Eso termina ahora!Las únicas medidas que tomarás en este plan de 21 días vendrán desde
adentro. Todo lo que quiero que hagas es que te concentres en cómo te sientes. Quiero que
aprendas cómo comer sin obsesionarte con la cantidad de calorías o macros que estás
ingiriendo, y quiero que celebres los niveles impresionantes de energía y la claridad mental que
experimentarás en vez de enfocarte en el número de una balanza que no logra reflejar con
precisión tu nuevo estilo de vida. Que te quede bien clarito: cómo te ves es un extra que viene
con este plan, pero lo que realmente deseo es que te conectes con cómo el estilo de vida Chi-
keto te hace… ¡SENTIR!Cómo saber qué comerLo único que necesito que recuerdes al
adentrarte en el estilo de vida Chi-keto es que tu plato debería tener 75% de grasas buenas,
20% de proteínas y 5% de carbohidratos. Suena complicado, pero es taaanto más simple de lo
que te imaginas, así que no te desanimes, boss bee.La meta es que aprendas a calcular
fácilmente las porciones en tu plato para que puedas mantener tu estilo de vida Chi-keto sin
tener que sacar las tazas de medir ni las balanzas cada vez que quieras comer. Si puedes
identificar con facilidad los porcentajes en tu plato, no necesitarás anotar lo que ingeriste en
cada comida, y podrás comer sin pensarlo dos veces. • Proteína: Lo único que tienes que
hacer es usar la palma de tu mano para calcular la porción correcta de proteína en tu plato. Eso
es todo. Sin importar si es un bistec, una pechuga de pollo, camarones, salmón o tofu, lo que va
en tu plato no debería superar el tamaño de tu palma. • Carbohidratos: Una vez que tienes la
porción de proteína servida, agarra un abundante manojo de hojas verdes y agrégalas a tu
plato. Hay dos lugares donde siempre debes llevar los verdes: en tu plato y en tu bolsillo. Luego
sírvete unas verduras bajas en carbohidratos. Incluso un puñado de frutas del bosque estaría
perfecto. Necesitas verduras y frutas para mantenerte saludable, así que no te alejes de estos
importantes alimentos básicos al armar tu plato. • Grasas: Bueno pues, 75% suena abrumante,
lo sé. Pero no lo es, amiga. Como ahora estamos usando ingredientes con grasa, en realidad no
necesitas tanto para alcanzar el porcentaje recomendado.No te preocupes, cada receta en este
libro te enseñará cómo se debe ver un plato balanceado de comida al estilo keto, pero solo para
que te des una idea… Imagina tu plato con tu proteína y esas hojas verdes deliciosas y/o las
verduras bajas en carbohidratos. Ahora rocía un poco de aceite de oliva por encima de las hojas
verdes, agrega medio aguacate, y échale una pizca de semillas al plato; o agrégales a las hojas
verdes un poco de queso rallado por encima y una cucharada de salsa y crema agria; o elige el
santo grial de la proteína grasa —el salmón— y acompáñalo con verduras bajas en
carbohidratos como los espárragos y listo. Fácil, ¿verdad?La conclusión clave de todo esto es



que quiero que te olvides de la cantidad de calorías o macros al comer y en su lugar te
enfoques en llenar tu plato con alimentos de buena calidad, nutritivos y sabrosos. Usa la lista de
comidas aceptables de las páginas 4 a 9, sigue el plan semanal del capítulo 3 y prepara las
recetas del capítulo 4 (siempre siguiendo la porción sugerida, por supuesto). Es más, la comida
no solo se verá bien y tendrá un sabor riquísimo, sino que también te sentirás mucho más
llena.Uno de los principales objetivos de Chi-keto es que logres darte cuenta de lo que hay en
tu plato y de cómo estás alimentando a tu cuerpo para que te puedas mantener sana, siempre
haciendo hincapié en productos orgánicos porque, al fin y al cabo, la comida es combustible.
Cuanta mejor sea la calidad del combustible que le das a tu cuerpo, mejor responderá en tu
vida diaria. Y, como un auto, si le agregas demasiado combustible, ahogarás el motor, así que
sigue las porciones sugeridas.Consejos de chingonaMantente conectada con lo que te dice tu
cuerpoLas grasas buenas y las proteínas te ayudarán a sentirte llena, así como también lo hará
tomar mucha agua. Pero, si te quedas con hambre, no le tengas miedo a los refrigerios
recomendados (ver página 151). ¿Necesitas algo rapidito para no morirte de hambre antes de
la próxima comida? Come un puñado de pacanas o nueces o almendras y andarás súper.
Siendo una chingona, quizás te tengan que recordar que le debes hacer pasar hambre a tu ego,
pero ¡jamás a tu cuerpo!La peor traidora: ¡tu balanza!Lo primero que me dijo Sarah antes de
comenzar mi camino keto fue, “Deshazte de tu balanza”. Me lo dejó súper claro desde el
principio: tenía que olvidarme de los números. “Si solo te fijas en el número en la balanza, toda
tu atención se concentrará en si sube o baja”, me explicó, haciendo hincapié en que mi enfoque
tenía que estar en si me estaba sintiendo más fuerte, más armada, más sana. Pues claro, se
siente bien cuando ese pinche número en la balanza baja, pero cuando has estado haciéndolo
todo bien y ese número se niega a moverse o de repente se dispara hacia arriba, no es nada
grato y hasta puede jugar un papel importante desalentándote de seguir el plan saludable. Para
serte sincera: no me deshice de la balanza. Seguí pesándome como una adicta, entusiasmada
al caer el número, ¡hasta que dejó de bajar y comenzó a subir! Mi corazón estaba por el piso. No
le había dicho nada a Sarah porque sabía que me retaría por hacerlo, pero al final dejé a un lado
mi orgullo y le mandé un texto diciéndole que había subido dos libras. “¿Y eso cómo te hace
sentir?” me contestó Sarah. “Súper frustrada”, le respondí. “Ahora entiendes por qué no quería
que te subas a esa balanza traidora?”.Cuando comes sano y te ejercitas a la Chi-keto,
empezarás a perder grasa, pero también ganarás músculo y tonificarás tu cuerpo. Esto en
realidad es algo que debemos celebrar sin que se interponga la pinche balanza. Los números
pueden ser engañosos y desalentadores, en especial para nosotras que, como mujeres,
tendemos a subir y bajar de peso cada bendito día. Ya sabes de lo que estoy hablando. Un día
puedes encontrarte con una diferencia de dos o tres libras, pero la balanza no lo charla contigo,
no te explica que quizás sea porque están fluctuando tus hormonas o que estás hinchada
debido al síndrome premenstrual (¿¡sabías que las mujeres pueden subir hasta cinco libras en
los días previos a su menstruación!?). Por lo tanto, puede que estemos siguiendo el plan de
comida y ejercicios al pie de la letra, pero si la balanza llega a reflejar otra historia, sentimos que



todo el esfuerzo y la satisfacción que hemos disfrutado durante la semana no valió la pena.
Piensa en la balanza como ese tipo que tu mamá te advirtió era malas noticias pero igual
decidiste salir con él, solo para descubrir, luego, que en realidad era un pendejo mentiroso.
Hazme caso, ALÉJATE de la balanza; al final solo logrará frustrarte y decepcionarte.Si de
verdad quieres medir tu progreso, presta atención a cómo te vas sintiendo. ¿Tienes más
energía? ¿Cómo te está quedando la ropa? ¿Se están volviendo más fáciles los ejercicios?
Bien, ¿qué crees? No se están volviendo más fáciles, ¡tú te estás volviendo más fuerte! Algo
que la balanza jamás te podrá decir. En vez de permitir que los números te definan, ponte un
par de pantalones que te quedan un poquito ajustados, sácate una selfi y usa el mismo par de
pantalones en tres semanas y sácate otra selfi para ver cuán lejos has llegado. Ya sabes lo que
me encanta una buena selfi, pero nada se compara con ver las fotos que me enseñan cuán
lejos he llegado en unas pocas semanas.Luego de comenzar mi propio estilo de vida Chi-keto,
empecé a notar que mis rasgos faciales estaban más definidos, que mis mejillas y barriga
estaban menos hinchadas y que mi cuerpo se sentía más fuerte, y esas pequeñas diferencias
eran padrísimas. Al no usar la balanza, aprendí a enfocarme en cómo me estaba sintiendo. No
puedo creer que solía estar tan apegada a ese número, lo cual ahora sé que no me permitió
experimentar algo increíble: el descubrimiento de mi propia fuerza. Cuando lo recuerdo, pienso,
Maldita sea, mira todas esas veces que te diste por vencida ¡y fíjate cómo te sientes ahora!
Sentí una diferencia en cómo me quedaban los pantalones, luego bajé una talla de vestido, y un
tiempo después otra más, y de pronto me cayó el veinte: por fin había logrado cambiar y
realmente comprometerme a tomar el control de mi salud. Para alguien que ha estado haciendo
dietas yoyo toda su vida, tomó mucha fuerza de voluntad y perseverancia, hasta que finalmente
me di cuenta de que… soy más fuerte que mis excusas.Pero espérate, esto fue lejos de ser un
milagro de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y constante. Como bien dice el dicho:
lenta pero segura. En las dietas previas, logré bajar de peso de manera rápida pero luego subía
eso y más. Cuanto más rápido pierdas peso, más rápido lo subirás. Lo que llega fácil, fácil se va.
Ya sé, suena a un dicho de tu abuelita, pero ¡es tan cierto! En este caso, estoy yendo lento, he
perdido peso, pero la diferencia inmediata es en cómo este estilo de vida me hace sentir, y eso
es lo que me anima a seguir este camino. La diferencia en la balanza no será tan evidente como
la forma en que tu ropa de todos los días se siente en tu cuerpo cada día más tonificado y sano.
Chi-keto cambió mi perspectiva porque me ayudó a quitar el enfoque de los números y
devolverlo a mi salud general. Vuelvo y repito: me siento más sana y más segura que nunca, y
eso es lo que más deseo para ti.A moverse se ha dichoUna vez, al comenzar una de las tantas
dietas, recuerdo que esta en particular aconsejaba dejar a un lado… ¡el ejercicio! ¿La razón?
Que demasiado ejercicio te podría hacer subir de peso en la balanza y eso podría desanimarte
a continuar con el plan. Pues, nosotras ya hemos decidido deshacernos de la balanza traidora,
así que olvídate de esta teoría. En el estilo de vida Chi-keto, el ejercicio es parte de una rutina
diaria sana y equilibrada. No solo eso, es lo que mantiene todo tu cuerpo tonificado y viéndose
bien, ¿me entiendes? Me encanta sentirme en forma y tonificada, por eso soy fan del ejercicio



(en especial cuando cambiamos nuestros hábitos alimenticios), ¡y quiero que tú también
mantengas un cuerpo firme!Hay un plan de entrenamiento para cada una de las semanas Chi-
keto, y cada ejercicio se describe en detalle en el capítulo 5, con instrucciones claras sobre
cómo ejecutar cada movimiento para que te sientas como toda una reina. Ya entraremos en
esos más adelante. Por ahora lo que quiero que recuerdes es esto: ¡una verdadera diva siempre
se mantiene dedicada, disciplinada y motivada! Así que mantén tus metas a la vista y haz al
menos de treinta a cuarenta y cinco minutos de ejercicio cardiovascular diarios. Y una vez que
termines, ¡felicítate! Solía ser tan dura conmigo misma, siempre obsesionada con cómo me
podría haber esforzado aún más, creyendo que lo que hacía nunca era suficiente. Pero con este
estilo de vida, dejé de ser tan exigente. Ahora, me felicito aun después de un entrenamiento de
solo treinta minutos, porque he aprendido que terminar un set de ejercicios es un gran
logro.Como todo hábito nuevo, tienes que darte tiempo para incorporarlo en tu rutina diaria.
Tómate tu tiempo con los entrenamientos y hazlos a tu propio ritmo, pero prométeme que
moverás esas pompas al menos un poquito todos los días y te esforzarás aún más cuando te
empieces a sentir más fuerte. ¿Es difícil? Pues, ¡claro que sí! Pero para ponerte en forma no te
queda otra. ¿Vale la pena? Por supuesto. Te sentirás más fuerte, más firme, más en forma y más
poderosa que nunca antes. ¿Habrá días en los que querrás tirar la toalla y darte por vencida?
Sí, y lo sabes. Pero esos son justamente los días en los que tienes que reunir toda esa voluntad
interior, visualizar todo el bien que le está haciendo esto a tu cuerpo y a tu vida y seguir
adelante. Si tonificas tu cuerpo, cuando empieces a perder peso descubrirás músculos que ni
siquiera sabías que tenías, y eso solo te mantendrá motivada.UN DÍA DE PLACERLuego de
una semana de trabajo duro, comidas saludables inspiradas en la dieta keto y desafiantes
sesiones de sudor, ¿adivina qué te da Chi-keto que no te dan otras dietas? ¡Un día de placer!
Sí, leíste bien. Las dietas extremadamente estrictas simplemente no me funcionan. ¿Cómo
mantienes reglas tan duras y limitantes durante tanto tiempo? Pues, no es posible. Cuando
primero probé la dieta keto, lo hice al pie de la letra, hasta oriné en tiras reactivas. Y aunque
Sarah me había puesto un día de placer, me negaba a usarlo, pensando que hacer la dieta keto
estricta era la única manera. Luego, después de dos semanas, cedí y comí de todo por varios
días seguidos, hasta que por fin abrí los ojos.Al limitarnos tan estrictamente, lo que más
queremos es comer todo lo que se nos ha prohibido y más. Aunque tenía un día de placer en
este plan, no podía sacudirme la idea de que estaba haciendo trampa, y tenía miedo de que un
día libre me sacara de cetosis, lo cual significaría que, a la mañana siguiente, tendría que
comenzar de cero. Cuando compartí esto con Sarah, simplemente me miró y dijo: “¿Cuántas
veces vas a fallar en una dieta antes de darte cuenta de que esto es parte de tu patrón?”. Luego
agregó algo que me ha quedado desde ese día: es hora de borrar la palabra trampa de nuestro
vocabulario. Trampa implica algo malo, como si estuviéramos deshaciendo todo el trabajo arduo
que realizamos durante la semana al permitirnos hacer trampa y comer una comida fuera de la
dieta. Ya basta. Por eso lo llamamos un día de placer, el día clave que te ayudará a convertir el
plan Chi-keto en un estilo de vida en vez de en una solución temporal. Así que despójate de ese



miedo y simplemente disfruta… sin culpa.Yo elegí el domingo como mi día de placer porque en
general es mi día libre de trabajo, el que uso para pasar más tiempo con mi familia y amigos o
simplemente disfrutar de un rato tranquilo en casa. Eso quiere decir que ese día puedo visitar a
mi abuelita y comer su arroz con frijoles; o puedo almorzar con mis amigas y pedir una pizza
con mucho queso y pepperoni, y espolvorearla con hojuelas de chile para darle ese toque
picante extra; o puedo compartir un banana split con mi marido; o simplemente disfrutar un
plato de fettucine Alfredo o lo que se me haya estado antojando esa semana. Asegúrate de
incluir algo de ejercicio cardiovascular ese día, como hacer una caminata rápida, salir a trotar o
poner música y perrear al ritmo de la canción. Pero, te pido por favor, que no se te vaya la
mano.Consejos de chingonaDate el gusto pero no te vuelvas locaEl hecho de que sea tu día de
placer no significa que debes atiborrarte con todos tus antojos el día entero. Elije una comida, la
que te ha tenido relamiendo los labios toda la semana, la que hace que tu corazón pegue un
saltito, para que valga la pena, y hazla tu momento de placer especial donde te sientas a
saborear hasta el último bocado.Hablando de antojos, ¿alguna vez te has preguntado por qué,
luego de ver una propaganda con un grupo de personas felizmente devorándose un combo de
pollo crujiente acompañado de papas fritas, de pronto te dan ganas de pedir eso para la cena?
Pues, ese es el fin de la propaganda: jugar con tu mente y convencerte de que no puedes
terminar el día sin esa comida. Y eso es exactamente lo que te hacen los antojos. Comienzan
en tu mente, algo dispara la memoria que lleva a un antojo específico, y luego ya no te lo
puedes sacar de la cabeza. Pero, recuerda, no son algo que necesites para sobrevivir; son algo
que tu mente te está diciendo que deseas. Hay una gran diferencia.Mira, no te estoy diciendo
que te olvides de tu antojo por completo. Reconócelo, pero también toma en cuenta que eres lo
suficientemente fuerte como para esperar hasta tu día de placer para satisfacerlo. Cuando por
fin llegue ese día, simplemente reemplaza una comida keto por la que te tiene antojada —como
unos chilaquiles con una michelada para el almuerzo o un acompañamiento de frijoles (¿¡se
nota que eso es lo que más extraño!?)—. Luego, come los otros platos Chi-keto el resto del día,
los cuales, por cierto, son tan ricos que puede que no necesites mucho más. Si se te antoja algo
dulce, sigue el plan de comidas y simplemente termina una de ellas con el postre con el que
has soñado toda la semana. Si lo que extrañas es un cóctel, tómate el trago y sigue el plan Chi-
keto el resto del día. Cuando tengas un antojo a mitad de semana, en vez de sentir que tienes
prohibido hasta pensar en él, ahora puedes esperar con gusto tu día de placer y disfrutarlo en
ese momento. ¿Sí me entiendes? Date el gusto pero no te desmadres, y luego vuelve al plan
Chi-keto a primera hora del día siguiente.LAS PIEDRAS EN EL CAMINORomper viejos hábitos
nunca es fácil, en especial aquellos que hemos heredado de nuestras abuelas y nuestras
mamás, como una tortilla calientita acompañada de frijoles. Y crear nuevos hábitos es igual de
difícil, pero si algo no te desafía, no te cambia. Por suerte solo se necesitan veintiún días para
crear un hábito nuevo que te puede cambiar la vida para mejor. No estoy diciendo que todo será
un paseo de rosas. Sin duda te enfrentarás con piedras en el camino, porque somos humanos y
así es la vida. La primera en tocar a tu puerta en la semana uno será la llamada gripe keto.



También tendrás que enfrentar tentaciones sobre la marcha y quizás tengas momentos en los
que estarás al borde de ceder. Todo esto está bien. No te castigues ni te rindas. Aquí te dejo
algunos consejos para ayudarte a reconocer estos peñascos en tu camino y abofetearlos para
que no te molesten más.La gripe ketoDurante la primera semana comiendo a la Chi-keto, es
probable que sientas síntomas que se han identificado como la gripe keto. Cuando pasas de
una vida recargada de carbohidratos a un plan alimenticio al estilo keto, tu cuerpo pasará de
quemar carbohidratos como combustible a quemar grasa. Eso es una maravilla, pero mientras
te ajustes a esta nueva forma de comer, probablemente te sientas algo maltrecha antes de
sentirte mejor. Al empezar cualquier tipo de dieta keto, es normal sentir algunos si no todos los
siguientes síntomas: • calambres musculares • dolor de cabeza • estreñimiento o diarrea •
fatiga • insomnio • irritabilidad • malestar estomacal • náuseasEs normal porque tu cuerpo
está en shock mientras intenta comprender de dónde sacar el combustible ahora que has
eliminado los carbohidratos como su fuente principal de energía. Sinceramente, esa etapa no
es nada divertida. Aquella primera semana es más bien difícil. Recuerdo sentirme cansada y
sufrir dolores de cabeza. Te puedes llegar a estreñir o sentir calambres o ansiar comer azúcar
mientras tu cuerpo se adapta a ya no tenerlo corriendo por tus venas. Alza la cabeza y aguanta,
solo durará unos días. Yo sé que lo puedes lograr. Solo tienes que saltar esa piedra en el
camino y seguir adelante. Mientras tanto, esto es lo que puedes hacer para aliviar algunos de
los síntomas de la gripe keto: • Mantente hidratada. Al cortar de tus comidas la mayoría de los
carbohidratos, que retienen agua, estarás perdiendo mucha más agua mientras te ajustas a
esta forma de alimentarte. Así que aumenta la cantidad de agua que tomas a por lo menos diez
tazas al día. Para ser más exacta, calcula 75% de tu peso y esa será la cantidad exacta de
onzas que debes tomar por día. • Repón los electrolitos. Los electrolitos te ayudan a
mantenerte equilibrada, evitan los calambres musculares y alivian los síntomas de la gripe keto.
Si no eres una reina hidratadora, entonces debes aumentar la cantidad de electrolitos que
tomas durante la primera semana haciendo Chi-keto hasta que tu cuerpo se adapte a esta
nueva manera de alimentarse. Busca suplementos de electrolitos sin azúcar (endulzados solo
con edulcorantes aprobados por la dieta keto, como la stevia) ni carbohidratos, y asegúrate de
que contengan los seis electrolitos y minerales esenciales: magnesio, potasio, sodio, cloruro,
calcio y fósforo. • Duerme bien. El insomnio y la irritabilidad son síntomas comunes de la gripe
keto, así que asegúrate de hacer todo lo posible para lograr que tu cuerpo y mente se puedan
relajar y disfrutar de un sueño reparador. Deja de consumir tanta cafeína, tómate un baño tibio
antes de irte a la cama, deja tu celular a un lado, medita y tómatelo con calma. Puede que
pases una o dos noches sin dormir bien, pero volverás a tu patrón de sueño normal en unos
pocos días, así que, si todo lo demás te falla, sé paciente.La gripe keto probablemente sea la
primera piedra que encuentres en tu camino Chi-keto. Honestamente, es incómodo y cuando la
estás pasando, lo único que deseas es que se termine. No todos la sufren, pero si te ocurre,
hidrátate con electrolitos, duerme bien y tómatelo con calma hasta que se te pase, porque esto
también pasará. Para lograr que tu mente ayude a tu cuerpo a través de este momento duro,



piensa en otras veces en las que has experimentado algo difícil en tu vida y cómo lo lograste
sobrellevar. A mí me ha tocado pasar por varios momentos de dolor —como cuando murió mi
mamá— para por fin sentirme mejor y ser mejor, y sé que tú también lo podrás hacer. Sé
paciente contigo misma. No durará para siempre. Pronto empezarás a notar que esa sensación
de lentitud más los dolores de cabeza comenzarán a esfumarse y darán lugar a una claridad
mental y una capacidad de enfoque que te harán preguntarte por qué no habías hecho esto
antes.CUANDO LA TENTACIÓN TE LLAMA… Y DE SEGURO TE LLAMARÁLa tentación es el
demonio. Imagínate esto: estoy en el escenario durante dos horas cantando con todo mi
corazón, perreando aquí y allá, seguido de una hora de saludos y autógrafos. Para cuando
termino, son las tres de la mañana y no puedo más del pinche hambre. Lo único que está
abierto a esa hora son restaurantes de comida rápida y cafeterías. Cuando entramos y nos
sentamos, todos a mi alrededor empiezan a ordenar croquetas de papas, panqueques, papas
fritas, batidos de helado, hamburguesas con varias tiras de tocino y yo estoy lista para echar mi
estilo Chi-keto a la acera y atacar a una maldita hamburguesa. Al principio, resistir esta
seducción me resultaba increíblemente difícil, pero una vez que aprendí cómo satisfacer mis
antojos sin darme totalmente por vencida, empecé a sentirme orgullosa de poder desafiar la
tentación. La próxima vez que nos detuvimos en uno de estos sitios, tomé por sorpresa a todo
el equipo al ordenar una hamburguesa con queso al estilo keto, reemplazando el pan con
lechuga, y dar por terminada la noche. Recuerda, deja que tu fuerza de voluntad sea más fuerte
que esa tentación que no te hará nada bien. ¡Resiste, persiste y regocíjate! Aquí tienes algunas
opciones que te ayudarán a satisfacer tus antojos y mantener las tentaciones a
raya:TentaciónArrozFrijolesTostadas
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Maria reza, “Me gusto nucho. Este resetario es muy práctico aparte me encanto todo el
contenido que viene. Lo leo muy seguido tiene una historia muy bonita”

Maria s., “Interesantw. Me gusto no e echo nada d las recetas ya que e tenido días ocupado
pero espero pronto probar alguna d ellas”

mirna, “Lo recomendaria. Esta bien explicado”

vivianabencosme, “keto. Muy buen libro”

IRAHI, “Buen contenido, le agrega su toque personal. La sola información es muy buena y el
hecho de aregarle sus consejos personales ademas de rutina de ejercicio lo hacen muy
completa y sencilla para querer llevar a cabo todo. El precio del libro comparando la cantidad de
paginas y que tiene algunas a color, lo hacen muy buena compra. Chiquis tiene muchos
talentos y entrega calidad en lo que hace. Felicidades a ella y a su equipo.”
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