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Soy REAL. Soy IMPERFECTA
Es ta  gu ia  nace  de  mi  exper ienc ia  persona l  y  de  mucha

mucha  mucha  lec tura  sobre  e l  tema .
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Laura

NO soy médico. NO soy dietista.
en caso de padecer problemas graves de salud o 
de tener preguntas más técnicas, por favor consulta
con tu médico

relativamente importante...

1
realmente importante...

2



Si estás aquí es porque algo te ha llamado la
atención. Ya sea porque quieres un cambio en tu
salud, porque lo has oído en las noticias y te ha
entrado la curiosidad o simplemente eres un "hater"
y te gusta encenderte leyendo cosas que no te
gustan.
 
(o porque eres mi madre, gracias mami)

Pero  qué  a legr ía  
verte  por  aqu í .

Confía en mi, que voy a contarte toooooodo lo que sé. 

Pero primero vamos a hacer un pre-filtro. 



Esto  es  para  t i  s i . . .
(coge tu boli imaginario y pon una       imaginario en lo que te

sientas identificad@)

Te gustaria hacer keto pero no sabes por
donde empezar.

Estás hart@ de tener que hacerlo todo siempre
perfecto.

Quieres empezar a cuidarte. 

Eres mi madre. 

Abstenerse "haters" que esto está hecho
con mucho amor. 



keto-intro 
a lo que te ha traído
aquí



¿por qué 
keto-imperfecto?
Vamos a tratar la dieta cetogénica
de la manera más humana. Sin
prohibiciones, sin culpas.
Trabajando la relación con la
comida y en un lenguaje fácil de
entender.
Un keto real e imperfecto, como tú
y como yo. 



NO ME SENTIRÉ
CULPABLE POR

LA DIETA
SALTARME

Repite conmigo:

nunca, nunca, nunca
más.



LA DIETA KETO
No te enrolles Laura,  introdúcenos ya el tema
¿qué narices es la dieta keto?

Venga va. La dieta Keto o también conocida como la
dieta cetogénica es una forma de alimentación alta en
grasas y baja en carbohidratos.
 
Al eliminar los carbohidratos de tu alimentación lo que
consigues es que tu cuerpo utilice la grasa como energía
en vez del azúcar. De ahí escucharás la famosa palabra
Cetósis (luego me meto más en detalle).

Una vez que te metes en este estilo de alimentación te
darás cuenta de que es mucho más que una fórmula
para perder peso. Es una fórmula mágica que te ayuda a
combatir enfermedades, dolores, tristezas y ansiedades
(luego verás por qué, paciencia). ES VIDA.

Pero la vida da muchas vueltas y tus días están llenos de
emociones encontradas. De alegrías y de penas. 
Es normal, no te preocupes. 
 
Lo que pretendo que entiendas con este ebook es que
por encima de la dieta cetogénica está la construcción de
una buena relación con la comida, porque sin ella no
lograremos nuestros objetivos. 
 
Si no la tienes, no te preocupes yo he estado ahí, y te digo
que se consigue con mucha paciencia y amor propio.



 
no es una dieta,
es un estilo de vida.
Y la vida se vive.

Boom. 

Tiro el micrófono

 a lo Beyoncé...

Con este libro voy a tirar el primer mito por la borda: 

¿Por qué digo que es un estilo de vida?
 
Porque quiero que te saques de la cabeza el
concepto dieta restrictiva y prohibitiva. Es normal
equivocarse y caerse. Si estás aquí es porque
siempre, tarde o temprano, te has levantado y has
vuelto a la carga con más fuerza y habiendo
aprendido algo nuevo ultra-valioso sobre ti mism@. 
 
No tengo ninguna duda. Sé que lo vas a hacer lo
mejor que puedes. 
 
 
Venga, ¿empezamos?



¿?
un resumen antes de
empezar



 

es una dieta alta en grasas, moderada en
proteína y baja en carbohidratos

carne, pescado
azul, aceites,
quesos, frutos
secos,
mantequilla,
verduras de hoja
verde...

pasta, arroz, pan,
legumbres, harinas,
patata, azúcar,
fruta, zumos,
dulces, tartas,
gaseosas 
con azúcar...

al bajar la ingesta de carbohidratos tu
cuerpo empieza a utilizar grasa en vez de
azúcar para obtener energía. 

¿QUÉ ES LA DIETA CETOGÉNICA?

QUÉ COMER QUÉ EVITAR

¿CÓMO FUNCIONA?

lo más básico 
que debes saber:



preguntas fáciles con respuestas sim
ples

¿QUÉ ES LA DIETA CETOGÉNICA?

¿QUIÉN PUEDE HACER LA DIETA?

¿?

Todo el mundo. Puedes hacerla perfectamente siempre que no tengas ningún
problema de salud grave. Por favor consulta con tu médico antes de
comenzarla y monitoriza tu progreso.  
 

¿QUÉ SIGNIFICA CETÓSIS?

Es un estilo de vida convertido en “dieta tendencia” que se basa en
reducir al máximo la ingesta de carbohidratos para que nuestro cuerpo
utilice las grasas consumidas y almacenadas como fuente de energía.

La cetósis es un estado natural que ocurre cuando el cuerpo consigue energía
casi completamente a base de grasas (en vez de azúcar). Cuando estás en
cetósis tu cuerpo produce cetonas que se utilizan como energía por todo el
cuerpo. La cetósis ocurre durante ayunos o al seguir una dieta baja en
carbohidratos.

¿QUÉ SON LAS CETONAS?
Las cetonas son pequeñas moléculas de energía que se producen en el hígado
a partir de la grasa consumida o almacenada en el cuerpo. Estas surgen
cuando los niveles de insulina (azúcar) en sangre son bajos

¿DE DÓNDE VIENE LA PALABRA KETO?
Estarás pensando: ¿este señor KETO que se ha inventado esta dieta quién
será?
 
Pues no, no se la ha inventado el Sr. Keto.  El nombre viene de “ketones” o
“cetonas” que se producen en el hígado cuando consumes pocos
carbohidratos. En la dieta cetogénica tu cuerpo convierte la grasa en energía
en vez del azúcar y llamamos a ese estado Ketosis o Cetosis.

¿QUÉ SON LOS CARBOHIDRATOS?
Los carbohidratos o hidratos de carbono son los azúcares, almidones y
fibras que se encuentran en literalmente casi todo lo que comemos. Su
principal función es darnos energía.

un  poqu i to  de  todo ,  l uego

ent ro  en  más  deta l l e .



preguntas fáciles con respuestas sim
ples

¿QUÉ PUEDO COMER EN KETO?
Pues sinceramente: de todo. Tu eres el dueño de tus carbohidratos diarios y tú
te los manejas como buenamente puedas. Hay alimentos con más y otros con
menos carbohidratos. ESO SI, si estamos aquí es para comer más sano y que
te quede claro que es muy muy dificil que una pizza entera del Telepizza te
quepa en tu conteo diario (pero si te apetece, cómetela, no soy quién para
juzgar, ole tú).

POR CURIOSIDAD ¿CÓMO EMPEZÓ LA DIETA KETO?
Aunque os haya hablado de que ha sido nuestra principal forma de
mantenernos vivos durante millones de años, en la epoca moderna un señor
llamado Russel M Wilder le puso el nombre "dieta cetogénica" a una
intervención terapéutica cuyo objetivo es generar una situación de cetosis
parecida a la del ayuno.

¿QUÉ SON LOS MACROS?
Los macronutrientes (macros) son las proteínas, grasas y carbohidratos que
tienes que consumir al día. Los % suelen ser 75% de grasas, 20% de proteína y
5% de carbs (aunque cambian)

Lo primero comprueba tus niveles de cetonas con un medidor en sangre,
aliento u orina. 
Los síntomas suelen ser muy variopintos pero entre ellos están: sed, gripe-
keto, pérdida de peso, energía, claridad mental, aliento diferente... 

¿QUÉ ES LA GRIPE KETO?
No, no es el virus de la gripe bajo en carbs. Qué va. Se llama gripe keto al
conjunto de síntomas que aparecen cuando empiezas la dieta. Es
temporal, pero los síntomas pueden ser un poco pesados: dolor de
cabeza, malestar, mareos, dolor muscular o articular, nauseas... Ocurren
porque al iniciar la dieta pierdes mucha agua y sales. Pero con
suplementos o por la alimentación se cura rápido.

¿COMO SÉ QUE ESTOY EN CETÓSIS?
¿?

¿QUE DIFERENCIA ENTRE KETO, PALEO, ATKINS...?
Las 3 son todas dietas bajas en carbohidratos. La Paleo es menos estricta en
cuanto a carbohidratos que la Keto pero no se permiten procesados o
ultraprocesados. Al contrario que la Keto, Atkins va por fases y la última te
permite hasta 100gr de carbs.



la famosa CETÓSIS 



Bajan tus niveles de
glucosa e insulina

Aumenta la
quema de grasa

La cetósis explicada

Dieta KETO
01

02

03

04

05

Las cetonas 
llegan a tu cerebro

Reduces el consumo de
carbohidratos 

para obtener energía

al no consumir carbohidratos 

y las suelta en la sangre

Donde son utilizadas como
energía en vez de glucosa

Tu hígado
produce cetonas

La cetósis es un estado natural que ocurre cuando el cuerpo
consigue energía casi completamente a base de grasas (en vez de
azúcar). Cuando estás en cetósis tu cuerpo produce cetonas que se
utilizan como energía por todo el cuerpo. La cetósis ocurre durante
ayunos o al seguir una dieta baja en carbohidratos.

AVISO: HAY MUCHO MÁS DETRÁS DE TODO ESTO. 
Aquí tienes una mini-explicación de cómo funciona. 



¿cuáles son los beneficios 
de estar en cetósis?

normaliza la presión arterial, revierte el síndrome de ovario poliquístico,
disminución del acné, disminución de las migrañas, mejora de la
epilepsia, prevención del alzheimer...etcétera.

MAXIMIZAS LA QUEMA DE GRASA CORPORAL 
porque es el medio de obtención de energía

REDUCCIÓN DEL APETITO
las cetonas "reprimen" la hormona del hambre

AUMENTO DEL RENDIMIENTO MENTAL 
al entrar en cetósis tu cuerpo tiene un flujo constante de energía sin

pausa. Evitando los problemas que ocurren cuando hay picos de azúcar
en sangre.

MAYOR RESISTENCIA FÍSICA
al alimentarte de carbohidratos almacenas glucógeno, y tu cuerpo lo utiliza

en un par de horas.  En cambio las grasas acumuladas duran semanas.

OTROS (PERO NO SON MI EXPERTISE)

 (algunos, si metiese

todos no acabaríamos

nunca)



medidores de cetonas

medidores de cetonas

Lo primero comprueba tus niveles de cetonas con un medidor
en sangre, aliento u orina.
Los síntomas suelen ser muy variopintos pero entre ellos
están: sed, gripe-keto, pérdida de peso, energía y claridad
mental, aliento diferente...
 

¿Cómo sé que estoy  en cetósis?

Los expertos recomiendan mantenerse a menos de 20
carbohidratos   netos al día aprox. Si te pasas, hay
posibilidades de salirte.
 
No obstante, la cantidad varía dependiendo del cuerpo, de la
actividad física  diaria y del tiempo que lleves haciendo una
dieta en carbohidratos. 
 

¿Qué me saca de cetósis? 

Pros

Cons

Baratos
Sin dolor

Caducan
No tan preciso Costes adicionales 

de tiras y lancetas 
Hay que pincharse

Muy preciso

No preciso

Sin dolor

en sangrealientoorina

Una única compra

Tienes que esperar 
a medirte* 

Tienes que esperar 

a medirte* 
*cosas tontas como echarte un labial, comer un chicle, lavarte los dientes pueden
afectar a los resultados del medidor de aliento. Hay que leer las instrucciones con

detenimiento aportadas por el fabricante para obtener los resultados más precisos. 



¿Cómo puedo evitarlo?

Cansancio, debilidad,
dolor de cabeza, mareos

y dificultad para
concentrarse

Calambres,
contracciones y dolor

muscular

LA GRIPE-KETO

Opinion personal: hay alimentos ricos en magnesio y potasio, pero yo
no consegui quitarme la gripe keto con ellos. Yo tomo suplementos.

Pero tu haz lo que mejor te siente 
CADA CUERPO ES DIFERENTE.

Sintómas explicados 

¿Qué es? y ¿por qué me pasa?
Si te sientes como si tuvieras la gripe al empezar keto...
Y te digo que es completamente normal.  
Al eliminar tanta agua con la dieta cetogénica acabas eliminando
sales esenciales (sodio, magnesio, potasio y calcio) que necesitas
para el buen funcionamiento del cuerpo.

Si te falta... Si te falta... Si te falta...

MAGNESIO POTASIO
Palpitaciones o

taquicardias

Agua + limón + sal
+ otros suplementos 

(magnesio y potasio)` 

Ó

SODIO

Electrolitos
(ya tiene todo en 1) 



61% descuento 
con el CÓDIGO 

¿Qué suplementos recomiendo?
Opinion personal:  Os recomiendo mi marca de referencia
por calidad-precio. Pero hay otras opciones de farmacia,
herbolario, amazon...(que no he probado  por lo que no
puedo daros mi opinión)
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electrolitos: 
para evitar la gripe-keto

colágeno:
en polvo o en pastilla para evitar la

caída de pelo y fortalecer uñas
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multivitamínicos DÍA/NOCHE
energía o relax. 

ácido hyalurónico
hidratación

LAURA61

ver en web ver en web ver en web

ver en web ver en web ver en web

https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=4454&awinaffid=649295&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.myvitamins.com%252Fvitamins%252Fbeauty-sleep-capsules%252F11543347.html%253Fsearch%253Dbeauty%252Bsleep%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=4454&awinaffid=649295&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.myvitamins.com%252Fvitamins%252Felectrolytes%252F11833453.html%253Fautocomplete%253Dsearchsuggestion%2526variation%253D11698495%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=4454&awinaffid=649295&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.myvitamins.com%252Fvitamins%252Fcoconut-collagen-capsules%252F11397375.html%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=4454&awinaffid=649295&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.myvitamins.com%252Fvitamins%252Fwakey-wakey-capsules%252F11338664.html%253Fsearch%253Dwakey%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=4454&awinaffid=649295&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.myvitamins.com%252Fvitamins%252Fhyaluronic-acid-tablets%252F11833454.html%253Fautocomplete%253Dproductsuggestion%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=4454&awinaffid=649295&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.myvitamins.com%252Fvitamins%252Felectrolytes%252F11833453.html%253Fautocomplete%253Dsearchsuggestion%2526variation%253D11698495%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=4454&awinaffid=649295&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.myvitamins.com%252Fvitamins%252Fcoconut-collagen-capsules%252F11397375.html%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=4454&awinaffid=649295&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.myvitamins.com%252Fvitamins%252Fbeauty-sleep-capsules%252F11543347.html%253Fsearch%253Dbeauty%252Bsleep%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=4454&awinaffid=649295&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.myvitamins.com%252Fvitamins%252Fhyaluronic-acid-tablets%252F11833454.html%253Fautocomplete%253Dproductsuggestion%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=4454&awinaffid=649295&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.myvitamins.com%252Fvitamins%252Felectrolytes%252F11833453.html%253Fautocomplete%253Dsearchsuggestion%2526variation%253D11698495%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=4454&awinaffid=649295&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.myvitamins.com%252Fvitamins%252Fbeauty-collagen-powder%252F12042337.html%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=4454&awinaffid=649295&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.myvitamins.com%252Fvitamins%252Fcoconut-collagen-capsules%252F11397375.html%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=4454&awinaffid=649295&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.myvitamins.com%252Fvitamins%252Fwakey-wakey-capsules%252F11338664.html%253Fsearch%253Dwakey%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=4454&awinaffid=649295&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.myvitamins.com%252Fvitamins%252Fbeauty-sleep-capsules%252F11543347.html%253Fsearch%253Dbeauty%252Bsleep%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=4454&awinaffid=649295&clickref=&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.myvitamins.com%252Fvitamins%252Fhyaluronic-acid-tablets%252F11833454.html%253Fautocomplete%253Dproductsuggestion%5D%5D


Mis trucos para entrar en
cetósis más rápido 

 

Cuantos menos carbs, menos glucosa habrá
para utilizar como energía y por lo tanto tu
cuerpo quemará grasa, soltando cetonas

Reduce al 
máximo los carbs

acelera el metabolismo, 
sacia y da energía. (ver anexos)

Toma aceite de 
coco o MCT

A partir de las 12 horas tu cuerpo empieza  a
tirar de reservas de grasa  produciendo

cetonas. 

Haz ayuno intermitente

el deporte vacía las reservas de "azucar"
del cuerpo 

Haz deporte

cada cuerpo es diferente, 
pero esto a mí me funciona 



¿Qué pasa si 
me salto un día la dieta?

te sentirás culpable por
haberte saltado la dieta

A  ver, todo depende de cuánto comas, cuantas veces y
aquí suponemos que no te has movido de tu sofá. 

seguramente te salgas de
cetósis

tendrás antojos de
carbohidratos 

cogerás peso por la retención
de líquidos

NUNCA, NUNCA, NUNCA 

te sientas mal o te castigues por

saltarte la dieta.  Levántate,

sacúdete y sigue para adelante. 



La COMIDA NO SE "GANA"
con una sesión de deporte.

"no me sentiré culpable por lo que como"

coge papel y bolígrafo y escribe lo
siguiente 100 veces.

"no me sentiré culpable por lo que como"
"no me sentiré culpable por lo que como"
"no me sentiré culpable por lo que como"
"no me sentiré culpable por lo que como"
"no me sentiré culpable por lo que como"

a lo mejor así por fin se te
queda grabado. 

No hace falta que te mates en el
gimnasio para comerte un triste dónut.



¡socorro!
los carbohidratos me
persiguen



Los carbohidratos o hidratos de carbono son los azúcares,
almidones y fibras que se encuentran en literalmente casi todo lo
que comemos. Están en mayor o menor cantidad.

¿Qué son los carbohidratos?

Energía. Es la forma más rápida que tiene el cuerpo de obtener
energía. Eso no significa que no podamos sobrevivir sin ellos. 

Yendo al grano, porque pueden sacarte de cetósis. 
Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
*Por un lado, cuando consumidos en "grandes" cantidades tu cuerpo
lo almacena en forma de grasa. 
 
*Por otro lado hay estudios que demuestran una relación entre el
consumo de azúcar y las enfermedades cardiovasculares, neuro-
degenerativas y mucho más (NO me voy a meter porque no es mi
terreno).

¿Para qué sirven? 

¿Por qué los quiere eliminar la dieta keto?

=



LOS CARBOHIDRATOS
NOS PERSIGUEN.

Carb. Carb.

Pues eso, que no te agobies. 

Carb.Carb. Carb.Carb. Carb.

Carb. Carb. Carb.Carb. Carb.Carb. Carb

Carb. Carb. Carb.Carb. Carb.Carb. Carb.

Carb. Carb. Carb.Carb. Carb.Carb. Carb



 Ahora la pregunta del millón...
¿Cuántos carbs puedo comer?
Por lo general recomiendan entre 5-10% de tus kcal diarias. Esto
es aproximadamente 10-30gr de carbohidratos al día.
 
No obstante puede cambiar dependiendo de la persona y
actividad física. 
 
OJO! No solo cuentes carbs, es importante que respetes tus
macros.

Los macronutrientes (macros) son las proteínas, grasas y
carbohidratos que debes consumir al día.
Tus calorías diarias deberán ser repartidas en los siguientes
porcentajes. Aviso, son siempre valores aproximados.

carbs
5-10% 20-30%

grasasproteína
60-70%

- CARNE
- HUEVOS 
- PESCADO
- MARISCO

- MANTEQUILLA
- ACEITE 
- QUESO

- AGUACATE
- FRUTOS SECOS
- GRASA ANIMAL

 

-HARINAS
- AZÚCAR

 

¿Qué son los famosos MACROS?

¿Cómo calculo los macros que me
corresponden a mí ? 

Lo ideal siempre es hablar con alguien especializado
pero sino, es tan simple como buscar en GOOGLE 
 "calculadora macros" y te saldrán mil opciones. La
que yo suelo utilizar porque está en español es la de
la web  FOODSPRING.

MACROS

https://www.foodspring.es/calculador-de-macros


BASTA YA

BASTA YA

BASTA YA

de prohibirnos qué comer.

de hacernos sentir culpables por
todo lo que entra por nuestra boca. 

de criticarnos por no ser perfectos.

...y vete un rato a la mierda anda. 

Comunicado oficial dirigido a la
KETO-POLICIA*

*Keto-policía: término acuñado a toda persona que critica al
resto por no hacer la dieta cetogénica de un modo estricto. 



y lo dicho:
no hay "alimentos keto" 
y "no-keto"
Sí, lo que lees: Los alimentos NO se pueden dividir en
categorías de "keto-no-keto". 
 
Si has intentado meterte un poco en este mundillo
verás que mucha gente habla de ALIMENTOS
PROHIBIDOS.  Yo te oigo decir esas palabras y me echo
a correr...bueno correr no porque el deporte no es lo
mío, pero abro el móvil y pido un Cabify que me lleve lo
más lejos de ti posible. 
 
Parece que a la gente le encanta eso de prohibirnos
cosas, pero al final lo único que conseguimos es
construir una mala relación con la comida. 
 
 ASÍ QUE DEJEMOSLO CLARO:
"Algunos alimentos tienen más carbohidratos y otros
menos. TU eres el responsable de llevar TU conteo
diario para mantenerte en cetósis".  
 



carbohidratos y
etiquetas... ¡vaya lío!



Las etiquetas cambian por país... (vaya lío). Y los carbohidratos
netos vienen expuestos de formas diferentes...

CÓMO LEER ETIQUETAS

Los productos envasados SIEMPRE vienen con un apartado
generalmente detrás del paquete con una tabla o unas lineas. 

Los alimentos no envasados como la fruta y la verdura no lo
llevan. Para saber cuántos carbohidratos llevan puedes buscarlo
en GOOGLE o al introducirlos en una app como MYFITNESSPAL 

¿Qué es un carbohidrato neto?

Pues porque los Españoles tenemos los carbohidratos netos en la
etiqueta de lo que compramos y los americanos tienen que restarle
la fibra al valor que aparece en su etiqueta.

El carbohidrato NETO es el carbohidrato sin la fibra.  Es la unidad
que tenemos que controlar para no pasarnos al final del día y salir
de cetósis. 

Porque aunque la fibra sea un carbohidrato,  no afecta a los niveles
de glucosa en sangre por lo que cuenta como carb. neto. La
legislación sanitaria de muchos países dicta de ponerla separada
pero en EEUU no.  

¿Por qué hay tanto lío? 

¿Por qué se resta la fibra en las etiquetas
americanas pero no en las españolas? 

¿Dónde encontrar los carbohidratos de un producto? 



*Para conseguir CARBS NETOS hacemos una
resta: 

*Serving size: dosis recomendada. Todas las
cantidades desglosadas se basarán en esta
cantidad. OJO a veces son absurdamente
pequeñas

TOTAL CARBS - FIBER = NETCARBS

*En las etiquetas americanas la fibra está
contada dentro del total carbohidratos. 

*La información nutricional viene por
100gr o 100ml. 

*Los carbohidratos netos ya vienen en
la etiqueta. Es la linea de "Hidratos de
carbono" o total carbohidratos.

¿Dónde aparece la fibra en la
etiqueta?

dentro de
carbohidratos

totales 

en este caso sería 37gr - 4gr = 33gr de carbs netos

en este caso serían 9gr de carbs netos

Información nutricional por 100gr
o 100ml

por dosis
recomendada

aparece
separado
de carbs

¿Cómo puedo diferenciar             de               ?

Etiqueta americana

Etiqueta española



entonces, ¿qué narices
puedo comer?



Ok, ya  lo dije antes.  
 
NO EXISTEN ALIMENTOS KETO Y NO-KETO.
Algunos alimentos tienen menos carbohidratos
y otros más. 
 
En sí, en tu día a día "por poder" puedes comer
lo que te de la gana. ESO SÍ, si te pasas del
número de carbohidratos no entrarás en cetósis
nunca. 
 
Sinceramente, si te lo propones cualquier
alimento te puede sacar de cetósis. Hasta el
aguacate, el alimento portada de esta dieta
puede sacarte si te comes 1kg (si lo haces ole
por ti)
 
Aquí os voy a dejar unas guías de carbs por
alimentos. Piensa que estos valores son
APROXIMADOS. No os ralléis, es normal que las
listas no coincidan. 
 



 
¿POR QUÉ HAY UN LAZO? Porque he tardado 17mil

horas en hacer esto y me apetecía envolverlo. 

VER ANEXO 1
Si pongo todas las tablas aquí no

acabamos nunca. Te las he dejado
todas en el ANEXO 1



y pasamos de comer...
a ayunar



Haces  12 o  13 horas de ayuno al día 

Ayunas durante  16 o 18 horas del día y puedes repartir tus
comidas entre las horas restantes. Te saltas una comida.

Ayunas de 20 a 24 horas seguidas. Haces 1 comida al día.
Viene del inglés "One Meal A Day" (una comida al día)

24h, 48h, 72h, una semana...

+ de 24h

OMAD

16:8 o 18:6

Medio día

¿cuántas horas ayuno...?

El ayuno intermitente es un estilo de vida en el que alternas periodos
de no comer (ayuno) con periodos de ingesta de alimentos. 

Simplemente aplazas tu hora de comer para obtener beneficios en tu
salud.

¿qué es?

¿por qué es bueno ayunar?
Porque dejas a tu cuerpo descansar.   Cuando no estás comiendo, tu
cuerpo se dedica a limpiar, renovar y regenerar. 
Cada vez más estudios demuestran el impacto de ayunos
prolongados en la prevención de enfermedades (pero no es mi
terreno, así que no me meto)

Hay mil versiones, pero estas son las más populares.



¿Qué le pasa a mi cuerpo
cuando ayuno.. .?

K
ET

O
_

C
O

N
_

LA
U

R
A

12H 18H 24H

48H 54H 72H

TRAZAS DE 
CETONAS

poco a poco tu cuerpo empieza
a producir cetónas quemando

la grasa corporal para utilizarla
como fuente de energía

Empezarás a notar claridad
mental.

CETOSIS 
PROFUNDA

 ya estás en modo "quema grasa".
Además las cetonas que fluyen
por tu sangre empezarán a dar
órdenes a tu cuerpo para que

reduzca inflamación o repare ADN
(entre otras cosas)

AUTOFAGIA
 tus células empiezan a reciclar

partes antiguas y a descomponer
todos los elementos que ya no
considera útiles y que podrían

hacerte daño  (como las proteínas
dañadas asociadas con el

alzheimer y otras )

HORMONA DEL
CRECIMIENTO 

ELEVADA
tus niveles de la hormona del
crecimiento son x5 más altos

que cuando empezaste. Lo que
consigues es aumentar la masa

muscular magra y reduce la
acumulación de grasa. También
tiene un papel muy importante

en la longevidad y promueve la  
curación de heridas y la salud

cardiovascular

NIVELES DE INSULINA
MUY BAJOS

Los niveles bajos de insulina
pueden reducir la inflamación,

hacerte más sensible a la
insulina (y / o menos resistente
a la insulina, lo cual es bueno si

tienes un alto riesgo de
desarrollar diabetes) y

protegerte de enfermedades
crónicas del envejecimiento,

incluido el cáncer.

DESCOMPOSICIÓN
DE CÉLULAS

INMUNES VIEJAS Y
GENERA OTRAS

NUEVAS
a través de la restricción de
nutrientes y el ayuno puede

reducir las señales de
supervivencia celular y

provocar la descomposición y el
reciclaje de células y proteínas

viejas.

VER ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ 

K
ET
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_
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R
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https://lifeapps.io/es/brain-es/the-5-stages-of-intermittent-fasting-2/
https://lifeapps.io/es/brain-es/the-5-stages-of-intermittent-fasting-2/


qué puedo "ingerir"
durante un ayuno

Vaya tema más tabú. Hay mil versiones, esta es la mía pero tu
haz como quieras. 
No hay suficientes estudios con resultados concluyentes sobre
qué te saca del ayuno

BP
C

Bullet Proof Coffee

(café anti-balas):

mantequilla, aceite de

MCT o de coco y cafe´.

AG
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CA
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E
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CASTIGARSE CON UN
AYUNO por haberse

saltado la dieta. 

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO 
por ley, por contrato y por pura lógica: 

AVISO

las autoridades (yo)
han quedado avisadas. 



cómo empezar



 

2  

3

 

1
Pésate,  mídete
y saca fotos de
tu cuerpo. 

Elimina las
tentaciones de
casa. 

Planea un menú
semanal bajo en
carbohidratos y haz
la compra

Tu cuerpo va a cambiar y no
siempre se vera en la bascula 

"Ojos que no ven corazón
que no siente".  Si no lo tienes
a mano te será mas dificil
comertelo. 

¿Cómo narices empiezo? 

 

4

Consulta con tu
médico si tienes
algún problema
de salud grave. 

Plantea objetivos
alcanzables  

 

5tanto de comida saludable
como de suplementos para
evitar la gripe keto 

y plásmalos en un calendario a
nivel diario. Al verlos
desglosados se te hará menos
bola.



sandwich de
huevo y bacon

Algunas ideas de comidas...
de

sa
yu

no
co

m
id

a
m

er
ie

nd
a

ce
na

Para más recetas entra en www.ketomediterraneo.net

keto granola batido pan keto 90" con
aguacate y huevo 

berenjena
rellena

muslitos de
pollo al horno

quiche

ensalada de
queso de cabra

tortilla de coliflor o
calabaza

tortitas rollitos de pavo con
queso  y mayonesa

triffle

https://www.instagram.com/p/B3JFgVCo7oh/
https://www.instagram.com/p/B5pGWxRABpA/
https://www.instagram.com/p/B5uxt5gj2O8/
https://www.instagram.com/p/B1eMMNMoNXJ/?igshid=8eqialpvencg
https://www.instagram.com/p/B3Km4rFAi8i/?igshid=zelrych4idu0
https://www.instagram.com/p/B2RlTBpIsbd/?igshid=kep5db3mf3g8
https://www.instagram.com/p/B2t5h_zHIiO/
https://www.instagram.com/p/B2zRd6JA1PG/?igshid=xdh3omjomyhq
https://www.instagram.com/p/B4YLV_Tlduq/?igshid=zlo8vog1rgy1
https://www.instagram.com/p/B3XjZ9FgNWx/?igshid=dm9u93j3iayf
https://www.instagram.com/p/B6V6Qksl0CT/


mi última reflexión



eres mucho más de lo
que marca tu báscula.

 
eres todo lo que te rodea y que te da la

energía para seguir luchando.  eres todo lo
que has conseguido hasta ahora.

 
la belleza está en la imperfección y eres lo

más bonito que he visto nunca. 



 
Parece que nos han programado desde pequeños a
odiarnos si no lo hacemos todo  perfecto. Encajar en
los estándares de belleza hoy en día es practicamente
imposible y tristemente nos vemos a diario haciendo
daño a nuestro cuerpo para intentar convertirlo en
algo que no es.
 
Pues yo te digo, y te lo repito si hace falta.
 

Eres perfect@, tal y como eres.

Y recuerda:
La comida es vida. 
Y la vida se vive. 

 
Eres igual de inteligente, guap@ y válid@ como
persona con 5-10-50kg más. 
 
Emprende este camino por salud física y mental , no
por lo que piensan unos cuantos tontos. 



The end.



 
ESTA  ES  UNA GUÍA  DEL  KETO IMPERFECTO ,  PARA

PERSONAS REALES  COMO TÚ Y  COMO YO QUE NO NOS
CREEMOS F ITNESS  INFLUENCERS .   

 
ESTA  GUÍA  ES :  

 100% AMOR PROPIO   
 100% IMPERFECC IÓN 

100% KETO 

www.KetoMediterraneo.net

Keto_con_Laura

" ¡OLE  MI  N IÑA ! . "  
-  m i  madre .  

"HOLA BEBÉ . "
-  n i cky  jam.  

"LA  PEOR GUÍA  ESCRITA  DESDE
QUE ME  INVENTÉ KETO "

-  la -keto-po l i c ía



ANEXOS



ANEXO 1 
carbs por alimento



lo que vas a ver son 
CARBS APROXIMADOS

por 100gr

IMPORTANTE

Suelen variar dependiendo de la web O del origen del producto. 
 
 

LEE ETIQUETAS 
NO TE OBSESIONES 

y ve comprobando qué te mantiene y qué te saca de cetósis. 
 
 



Consejo: Incluye en tu dieta pescados grasos como el salmón o las sardinas. 

Todas tienen casi cero carbs. Pero recuerda, esto es una
dieta principalmente alta en grasas. 

Por lo general son 0 carb o muy bajos. 
 
AVISO: LEED SIEMPRE LAS ETIQUETAS para
comprobar azúcares añadidos
 

1 carb por huevo de gallina mediano. 
 
Es un comodín buenísimo para la dieta ya que puedes
hacer desayunos, comidas, cenas y hasta postres con
huevos. 

Gambas 
y langostinos: 0 gr

Cangrejo : 0 gr

Almejas : 2 gr Almejas : 3 gr

Langosta : 1 gr

Calamar : 1 gr Pulpo : 2 gr Surimi : 10gr

Pescado: 0 gr

Pavo: 0 gr Ternera : 0 gr Cerdo : 1 grPollo: 0 gr Cordero: 0 gr

valores por 100gr

valores por 100gr

Pescado y marisco 

Carne

Embutido

Huevos



Las frutas no están prohibidas. El único problema es que tienen un índice
glucémico más alto que muchas verduras. 

Los frutos secos son perfectos por su alto contenido en grasas, pero hay que tener
cuidado porque no suelen ser bajos en carbs. 

valores por 100gr

valores por 100gr

valores por 100gr

Huevos

Verduras

Frutas

Frutos secos

Calabaza: 8



Por lo general son 0 carb o muy bajos. Excepto quesos de
untar. 
AVISO: LEED SIEMPRE LAS ETIQUETAS para comprobar
azúcares añadidos
CUIDADO: LA LACTOSA es un azúcar. 
Consejo: ralla tu propio queso para evitar el almidón que
utilizan para que no se pegue entre sí.

Nata: 2-3 grQueso: 0grMantequilla: 0gr Leche: 5gr Yogur: 3-5gr Queso crema: 2-3 gr

Ketchup: 24,5grKetchup bajo en 
azúcar: 11,5 gr 

Mayonesa: 2gr Mostaza: 4 gr

Salsa BBQ: 45gr

Soja: 5grTabasco: 1gr

Sriracha: 15gr

Tomate frito: 5- 8gr

 
AVISO:  mira las etiquetas. 
Existen opciones bajas en azúcar online. 

Salsa agridulce 
: 38,5gr

valores por 100gr

valores por 100gr

Lácteos

Salsas



Harinas 

Harina de trigo:76gr 

avena: 58gr

Harina de maíz: 76grHarina de centeno: 63gr

Harina de espelta: 58gr

valores por 100gr

panes

wraps: 40gr bagel: 50gr pan de molde: 49gr

pan de hamburguesa: 49gr

valores por 100gr

pan de pita: 56gr picos: 68gr

 
AVISO:  mira las etiquetas. 
Existen opciones bajas en azúcar online. 

tacos: 40gr

pasta y legumbres

arroz blanco: 77gr

arroz integral: 60gr

pasta : 70grpasta integral: 65gr polenta: 66gr

alubias: 53grlentejas: 53gr

quinoa: 62gr

valores por  100gr EN SECO, SIN COCER

Konjac pasta: 0gr

harina de coco: 56grharina de almendras: 10gr

pan de proteínas: 5gr

baguette: 55gr



 
AVISO: Aunque diga SIN AZUCAR, mira las etiquetas. 
 

Té: 0 grCafé: 0grAgua: 0gr Caldo: 0 gr Agua con gas: 0 gr

Bebida light: 0 gr Aquarius: 6gr Fanta: 8,5 gr Redbull: 25gr Coca-cola: 46 gr

WHISKEY, RON, TEQUILA, GINEBRA...: 0 CARBSCopa de vino:  2-3 Carbs Champagne: 1-2 carbs

El alcohol puro es bajo en carbs.
AVISO: CUIDADO con los refrescos que sirvas con la bebida alcohólica, esos son los que suelen tener
muchos carbs. 
OJO! que esto no tenga carbs no significa que el trozo de pizza a las 3 de la mañana tampoco los tenga.
Cuidado con los antojos. 
Hay cervezas con menos carbs (6-7gr por cerveza), pero hay que buscarlas.

valores por lata de 33cl

bebidas

alcohol

Bebida zero: 0 gr

cerveza mahou
(33cl): 13gr

mahou
SIN(33cl): 9gr

Jagermeister 
(1 chupito): 6gr

licor de hierbas
(33cl): 1gr



ya por curiosidad

MCDONALD
 1 BigMac: 46gr 

BURGER KING
 1 patatas medianas: 53gr 

DONUTS
 1 donut glaseado: 23gr 

TWIX
1 twix: 33gr 

DOMINOS
 1/8 pizza grande 33gr 

SUSHI
 1 pieza de 25gr: 8gr 

DONER KEBAB
 1  unidad grande: 51gr 

CROISSANT 
por 1 unidad : 38gr

NAPOLITANA
por 1 unidad: 34gr

Hace poco lancé en instagram una pregunta sobre qué comida basura os gutaría saber cuántos carbs
contenía. Fue todo un hit, y os repetisteis mucho la verdad así que no ha sido dificil. 
Ahí van las respuestas. 

PALMERA DE CHOCOLATE
1 unidad de 100gr: 55gr

BURGER KING
 1 longchicken: 51gr 

MCDONALDS
por 6 unidades: 16gr

CHURROS
por 1 unidad: 40gr

DORITOS
por 1 bolsa (150gr): 88gr



ANEXO 2 
productos 



¿qué harinas puedo utilizar?
Por poder, puedes hacer lo que quieras. Pero la más famosa del keto-
mundillo es la de almendra al tener pocos carbohidratos. No obstante es
muy popular la de coco por la textura que le da a los postres y las de otros
frutos secos.
 
Harina de almendra: es almendra molida. Puedes encontrarla en tiendas a
granel, amazon y calconuts (yo compro 5kg a 8€/kg LINK AQUÍ )

ES ALMENDRA MOLIDA.  
Puedes encontrarla en:
 
- Tiendas a granel en tu ciudad ( 14-17€/kg)
 
- En la web de Amazon ( 14-17€/kg).  LINK AQUÍ
 

NO ES COCO RALLADO. 
Puedes encontrarla en:
 
- Tiendas a granel en tu ciudad ( 7-10€/kg)
 
- En la web de Amazon ( 7-10€/kg).  LINK AQUÍ
 
 
 

 
Harina de almendra: 

 
Harina de coco: 

 
- En la web de calconuts. Calconuts es el más barato, yo
compro 5kg a 8€/kg LINK AQUÍ   (pronto tendré un código
descuento, en cuánto lo tenga lo publico)

 
- En Naturseed (5,9€/kg). LINK AQUÍ.
 

https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://www.amazon.es/gp/product/B01DW8518M/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B01DW8518M&linkCode=as2&tag=ketoconlaura-21&linkId=8cf0e711367af7ede6e83963e970ab90
https://www.amazon.es/gp/product/B071G1C15P/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B071G1C15P&linkCode=as2&tag=ketoconlaura-21&linkId=9d18638e5957de9d3ade8a4e6105ea39
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://naturseed.com/products/harina-de-coco-ecologica-1kg?_pos=15&_sid=f7f3a1736&_ss=r


¿cómo endulzo mi keto-vida?
Hay muchas formas de endulzar una vida, obviamente de la que te voy a 
 hablar es de la que se echa en los postres. 

ESTEVIA

DULZOR vs azúcarcarbs kcal

0 0 x200 o 300 más no sabe a azúcar

ERYTRITOL 0 0 70% del sabor si comes mucho te
da efecto frío 

Hoy te voy a hablar de los 2 que utilizo a diario. 
Ninguno de los dos eleva el azúcar en sangre o los niveles de insulina al
consumirlos

VER WEB VER WEB

8€/500gr 15€/1kg

¿endulzantes "prohibidos"?
NO-HAY-NADA-PROHIBIDO. 
Pero si nos ponemos El azúcar tiene muchas formas: blanca, morena,  glasé,
en polvo, jarabe de arce, de coco, de dátiles,... etc. Todos son muy altos en
carbohidratos por lo que no son recomendables. 

https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/
https://www.nutrimarket.com/es/salud-y-bienestar/mrpoppers-stevia-500g.html?embajador=243
https://www.amazon.es/gp/product/B01BDTLL7W/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B01BDTLL7W&linkCode=as2&tag=ketoconlaura-21&linkId=b97a3c1d1f3646343dfe0f824b1fed8d
https://comprarfrutossecos.com/producto/harina-de-almendra/


¿qué espesantes hay?

 
Goma Xantana

Este ingrediente está en muchas cosas que compras en el
supermercado, desde salsas, panes y helados a algunas pastas
de dientes. La Xantana o goma xanthan es un espesante que le
da textura de "pasta de dientes" a los líquidos.  A diferencia del
resto de espesantes se puede utilizar en frío, es decir, que no
hace falta hervir para que espese.

Se echa muy poquito a los postres, salsas y masas para
espesarlos. No tiene carbs

Quitando lo  más común que es la chía o el lino molido, aquí hay
varias opciones que a lo mejor te suenan a chino
 

 
Arrurruz

 
Psyllium husk- cáscara de psilioç

Es un espesante tipo MAICENA. Tiene 80 carbs x 100gr. Se utiliza
en salsas y en repostería
Lo importante es que tiene muchísimas propiedades medicinales.
que la maicena no tiene.

Es un "aglutinante-espesante"  le da textura a las masas. No
tiene casi carbs. Además es muy bueno para la la digestión. 

VER WEB VER WEB VER WEB

https://www.amazon.es/gp/product/B079LGQF79/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B079LGQF79&linkCode=as2&tag=ketoconlaura-21&linkId=7c35f7e50cd6d0fc3f76f58008361bfe
https://www.amazon.es/gp/product/B07PKQLB35/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B07PKQLB35&linkCode=as2&tag=ketoconlaura-21&linkId=072080b654380ece10bade642dab33c5
https://www.amazon.es/gp/product/B06XKZWFLM/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B06XKZWFLM&linkCode=as2&tag=ketoconlaura-21&linkId=77ba045ad7b28a5d6a5792cc17327748


10% DTO CON CODIGO
KETOCONLAURA

20% DTO CON CODIGO
LAURA20

ver web

ver web

80€ /ud

45€ /pack

ver web
9€/100 tiras

medidores de cetonas

ver web
69€ /pack

envían a españa

medidor de orina. medidor de aliento.

medidor de sangre.medidor de sangre.

no me voy a enrollar porque ya os he explicado para qué sirven con
sus puntos positivos y negativos en el capítulo sobre la cetósis. Os
dejo los links aquí:

no envían a españa, solo USA
y UK

https://www.qetoe.com/online-store
https://ketocoachx.com/collections/ketocoach
https://www.amazon.es/gp/product/B00Y3I60VI/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B00Y3I60VI&linkCode=as2&tag=ketoconlaura-21&linkId=2daac9a69d0fe0da5a2b46813eab0cd4
https://www.amazon.es/gp/product/B078SVN12C/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B078SVN12C&linkCode=as2&tag=ketoconlaura-21&linkId=efb93e0b79020e81d3ba63bf9d1fd38d


[Triglicéridos de Cadena Media]  derivados del aceite de coco es
tratado como un super-combustible para tus células porque
incrementa la quema de grasas y mejora la claridad mental.
También son una forma única de grasa saturada con grandes
efectos antioxidantes y antimicrobianas que ayudan a tu sistema
inmunitario. 
 

¿qué es el aceite MCT?

ver web
33€/1L

ver web
17€/1L

este es el que compro yo

 
Personalmente he notado un cambio desde que lo tomo, lo

de la claridad mental no es ninguna broma y siento menos

hambre y menos ganas de picotear.

https://www.amazon.es/gp/product/B01M12RE4D/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B01M12RE4D&linkCode=as2&tag=ketoconlaura-21&linkId=a3359ddc68f32e9cd875acba4c629874
https://www.amazon.es/gp/product/B07CXFD7PS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B07CXFD7PS&linkCode=as2&tag=ketoconlaura-21&linkId=3055ef2b32927ec1c63f037128bf01ef


apps
MYFITNESSPAL

Introduce tus comidas y mide tus macros 

LIFE FASTING TRACKER

Controla tus ayunos, únete a
círculos de usuarios 

DIETBET

 Comprométete a
perder peso y gana

dinero.

STEPBET

 Comprométete un
número de pasos

diarios y gana dinero.

FATSECRET

webs
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Para mi DIETDOCTOR 
es la biblia de keto. 

 

Mi blog. He dejado a tu
disposición +100 recetas 
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Calculadora de macros muy
fácil de usar 

https://www.ketomediterraneo.net/
https://www.dietdoctor.com/es/
https://www.foodspring.es/calculador-de-macros

