
Disfruta la vida sana



¡ BIENVENIDO !
A  esta gran experiencia en donde aprenderás a comer y al mismo tiempo 

lograr tus objetivos…  

En Life180 te acompañamos hombro a hombro para que resuelvas tus dudas 
y estés cerca de profesionales que te ayuden 24/7.



INDICACIONES

ALIMENTOS LIBRES DE CALORÍAS
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Elige los alimentos que más te gusten con base al número de puntos que tienes de cada grupo en cada tiempo 
de comida. Toma en cuenta que cada equivalente vale 1 punto.

Después  de una 1 hora de ejercitarte: Toma 20 gramos de proteína Life180 post entrenamiento (opcional si tu 
intención es ganar un poco de masa muscular)

Tomar 2 litros de agua diarimente

Seguir este ritual todas las mañanas:
1 vaso de agua tibia con ½ limón exprimido ó 1 Cda. De vinagre de manzana 
1 equivalente de fruta antes de tu ejercicio (extra a tu dieta)

Caf, té, canela, consomé, refrescos light, mostaza, especias, chiles, limón, gelatina light, vinagre, soya, 
edulcorantes.

VERDURAS:

Apio, acelgas, alcachofa, berenjena, berros, brócoli, cilantro, chayote, col, coliflor, ejotes, espinacas, flor de
calabaza, jitomate, lechuga, nabos, nopales, pepino, perejil, rábanos, tomate verde, verdolagas, betabel,
calabazas, chile poblano, cebolla, champiñones, espárragos, huauzontle, jícama, pimiento, zanahoria, palmitos,
elotitos baby.

OJO: ESTOS ALIMENTOS SON LIBRES EN CALORÍAS, SIN EMBARGO, HAY QUE CUIDAR EL CONSUMO DE ALGUNOS DE ELLOS PARA 
EVITAR CONSUMO EXCESIVO DE SODIO (SAL).



NUESTRA TEORÍA

En Life180 basamos nuestra teoría de bienestar, salud y nutrición en 
programas de salud que puedan mantenerse como estilo de vida. 
Buscamos tu bienestar a través de dietas completas, equilibradas y 
variadas, en donde eliges tus propios alimentos con base a tus gustos, 
comprendiendo que la pérdida de grasa corporal se da a través de una 
dieta en donde el consumo sea menor al gasto calórico. Vive la experiencia 
con nosotros y verás cómo logras tus objetivos. 
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Entre el color blanco y negro existe una gama de grises… 
buscamos que hagas algo en donde te sientas cómodo y feliz.

                                                                      AMELIA MOUGRABI



3 claras de huevo, 1 huevo, 1 salchicha de pavo, 1 taza de leche 
descremada, 1 taza de yogurt descremado, 1 rebanada de queso panela 
(45gr), 3 rebanadas de jamón de pavo, ½ lata de atún, 2 cdas de queso 
cottage, ½ bistek, ½ pechuga de pollo aplanada, ½ filete de pescado, ½ 
taza de frijol, ½ taza de chícharo, ½ taza de lenteja, ½ taza de edamame.

1 rebanada de pan de caja, 1 tortilla de maíz, 2 tortillas de nopal, ½ bolillo, 
½ taza de arroz, ½ taza de pasta, 1 barra de cereal (100cal), 1 paquete de 
salmas, 2 tostadas sanísimo, ½ taza de quinoa.

PROTEÍNAS
2

CEREAL
1

1 taza: papaya, melón, sandía, piña. 1 pieza: manzana, pera, toronja, 
naranja, mandarina. 2 piezas: durazno, ciruela, guayaba, higo, kiwi. 
½ pieza: plátano, mango.FRUTA

1

1/4 de aguacate, 1 Cda: mayonesa, aderezo, aceite (cualquiera). 1 cdita: 
mayonesa light, aderezo light, crema de cacahuate, 5 aceitunas, 6 
almendras, 10 cacahuates, 6 nueces de la india.GRASAS

1

DESAYUNO

Disfruta la vida sana



COLACIÓN

1 taza: papaya, melón, sandía, piña. 1 pieza: manzana, pera, toronja, 
naranja, mandarina. 2 piezas: durazno, ciruela, guayaba, higo, kiwi. 
½ pieza: plátano, mango.FRUTA

1
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1

COMIDA



COLACIÓN

1 taza: papaya, melón, sandía, piña. 1 pieza: manzana, pera, toronja, 
naranja, mandarina. 2 piezas: durazno, ciruela, guayaba, higo, kiwi. 
½ pieza: plátano, mango.

La malteada LIFE180 puede sustituir alguna otra comida al día: desayuno o cena. Por 
ejemplo, si la cambias por el desayuno, cena lo equivalente al desayuno. Te 
recomendamos consumir una malteada al día.

FRUTA
1

CENA
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MALTEADA
LIFE180


