
FASE #1: Keto (28 DIAS) 
 
 

La primera fase de la dieta Zana Pro Elite comienza con 28 dias de una dieta Keto, este 
permite la perdida rápida de peso. Keto es la abreviación de Ketosis. Esta dieta se basa en una 
reducción drástica de carbohidratos, los cuales son reemplazados por grasa. Esta reducción de 
carbohidratos pone al cuerpo en un estado metabólico llamado Ketosis. Cuando esto sucede tu 
cuerpo se hace sumamente eficiente para quemar grasa, y convertirla en energía. De igual 
manera convierte grasa en cetonas en el hígado, el cual es muy Buena fuente de energía al 
cerebro. Esta dieta de tipo cetogenico puede causar una enorme reducción en en los niveles de 
azúcar en la sangre, y de insulina, lo que trae numerosos beneficios de salud. Estudios han 
encontrado que esta dieta baja en carbohidratos, y alta en grasas, es muy efectiva para perder 
peso, y para controlar la diabetes, e incluso la epilepsia. También existe evidencia que 
demuestra que puede ser benéfica contra algunos tipos de cancer, alzheimer, y otras 
enfermedades. 
 
Esta, la dieta cetogenica o Keto, típicamente limita la cantidad de carbohidratos entre 20 y 50 
gramos por día. A pesar de que parezca un tanto difícil, muchos alimentos nutritivos pueden ser 
consumidos en esta dieta. Al principio de la dieta Keto existen las posibilidades de tener ciertos 
síntomas como por ejemplo,dolores de cabeza, debilidad, irritabilidad, estreñimiento, nauseas, 
y vomitos. Estos síntomas conocidos como “Keto flu” pueden durar una o dos semanas, pero 
después tienden a desaparecer. 
 
Si se lleva a cabo de la manera correcta, junto a los productos recomendados, esta dieta puede 
rendir grandes resultados, y beneficiar la salud en general y las funciones mentales en un corto 
periodo de tiempo, pero no es recomendable para periodos largos, ya que existe el riesgo de 
que traiga consecuencias negativas para la salud, por ejemplo: 
 
-Dietas bajas en carbohidratos pueden ocasionar deficiencias de vitaminas y minerales. 
 
-Podría afectar el desempeño atlético. 
 
-Podría ocasionar daños al corazón, y a los vasos sanguíneos 
 
-Demasiada grasa puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. 
 
 
Ejemplo de Fase 1 (Keto): 
 
Desayuno: 4 rebanadas de aguacate, 4 piezas de tocino, dos huevos estrellados o fritos en 
aceite de oliva, o dos pedazos de queso fresco, con cafe o té, se le puede agregar crema, pero 
azúcar no. Tome dos capsulas de ZanaLean y dos capsula de CLA, 
 



Almuerzo: 2 chuletas de puerco, o rib eye con una cucharadita de mantequilla, una taza de 
brócoli, 1 coliflor, y un vaso de 20 omzas de agua. 
 
 Merienda: Una cucharadita de crema de cacahuate, con un tallo de apio. 
 
Cena: Una porción de pescado, o de mariscos, carne, una ensalada pequeña de col rizada con 
aderezo de aceite de oliva y jugo de limón, una taza de queso cotija, y un vaso de 20 onzas de 
agua. Tome dos capsulas de CLA 
 
Merienda: 1 taza de yogurt griego, una taza de moras, no mas líquidos. 
 
Ideas para meriendas: 
Opción 1.- media taza de nueces, o semillas, con una taza de moras, o un pedazo pequeño de 
chocolate obscuro.  
Opción 2.- Media taza de nueces o semillas, un “string cheese”.  
Opción 3.-una cucharadita de crema de cacahuate o maní con un con un tallo de apio. 
Opción 4.- Una taza de yogurt griego con una taza de fresas.  
Opción 5. 3 pedazos de carne seca, o beef jerky. 
 
 
Todas las comidas recomendadas en orden y categoria:  
 
Carnes/ pollo, huevos, bistec, chuletas de puerco, carne molida de res, tocino, huevos, 
salchichas, carne seca. 
 
Mariscos/pescados: langosta, camarones, ostiones, mejillones, jaiba, salmon, atún. 
 
Quesos/yogurts: queso cotija, mozzarella, string cheese, burrata, queso amarillo, queso fresco, 
manchego, queso brie, yogurt griego, crema agria, crema mexicana. 
 
Mantequilla/aceites de oliva, y de coco: mantequilla, (NO MARGARINA) aceite de oliva, aceite 
de coco solamente. 
 
Vegetales de bajos carbohidratos/brócoli, espinacas, pepinos, col rizada, repollo hervido, 
aceitunas, aguacates. 
 
Frutas bajas en carbohidratos, solamente todas las moras. 
 
Nueces y semillas/nueces, almendras, cacahuates (maní) piñones, macadamias, ajonjolí, 
semillas de girasol, y semillas de calabaza. 
 
 
 
 


