
Pierda de 7 a 15 libras en los primeros 
7 días y transforme su cuerpo!

Su transformación en 30 Días



familiarícese con su kit de transformación

Bienvenido a Yoli!
Felicitaciones por su decisión de tomar el control de su salud y comenzar 
su transformación! En Yoli, hemos hecho nuestra misión el transformar la 
vida física, emocional y financieramente. Siguiendo el estilo de vida de 
Yoli, puede encontrarse con un mayor éxito al alcanzar sus metas y vivir 
una vida larga, próspera y saludable. 

El poder del Sistema Better Body (Mejor Cuerpo) yace en fórmulas exclusivas 
y patentadas de los productos de Yoli. Cada uno de nuestros productos es 
cuidadosamente diseñado para proporcionarle a su cuerpo los nutrientes 
necesarios para transformarlo en una máquina de quemar grasa – 
ayudándole a maximizar su pérdida de peso y empezar a vivir más saludable.

YES™ (Batido Esencial de Yoli) promueve una pérdida de peso 
saludable a través de la mezcla de proteínas biológicamente 
activas en los alimentos integrales. Esta mezcla patentada ofrece 
PuraWhey™ y LeanImmune™ – dos mezclas que son exclusivas de 
Yoli. Lo mejor de todo es que YES sabe como un batido de leche 
para ayudarle a controlar los antojos, sin la adición de azúcar ni 
edulcorantes artificiales.

Los desechos ácidos son un contribuyente importante a las enfermedades 
degenerativas, el aumento de peso y la obesidad.  Alkalete®, de la firma 
Yoli, suplemento de pH patentado ha sido desarrollado científicamente 
para alcalinizar su cuerpo y alinear los niveles de pH. La alcalinización 
adecuada puede ayudarle a perder la grasa no deseada y los desechos 
ácidos, mejorando así su salud en general.

Passion™ & ThermoBurn™ presentando Thermo-G™ – otro 
ingrediente exclusivo de Yoli que proporciona energía natural 
de larga duración, sin el bajón de ánimo. Passion y ThermoBurn 
aumentan el metabolismo, mejora el enfoque mental, y puede 
actuar como un supresor leve del apetito.

Pure™ ofrece nuestra mezcla patentada Alkasure™ – una fórmula 
de salud digestiva que impulsará su inmunidad y suavemente limpia 
y elimina las toxinas para preparar su cuerpo para una pérdida de 
grasa óptima.

comprendiendo el yoli lifestyle

Ahora que usted está familiarizado con su kit de Transformación, es 
importante que usted entienda el estilo de vida Yoli y el Régimen de 
Comidas que estará siguiendo. No se preocupe! el plan es simple, fácil 
de seguir, y se indica a continuación; asegúrese de leerlo todo con 
cuidado antes de pasar al paso tres. 

programa de proteínas 
diarias: Días 1, 2, 4 y 6 

Al Despertar:  
1 cápsula de Passion o 2 de Thermo 
Burn y 2 cápsulas de Alkalete 
 30 minutos más tarde:  
1 batido YES 
 
Bocadillo de media mañana:  
2 a 4 onzas de proteínas  
 
Almuerzo:  
2 a 4 onzas de proteínas 
 
Bocadillo de media tarde:  
2 a 4 onzas de and 1 Passion or 2 
Thermo Burn cápsulas 
 Cena:  
1 batido YES 
 
Antes de Dormirse:  
2 cápsulas Pure y 2 cápsulas de Alkalete 

 Al Despertar:  
1 cápsula de Passion o 2 de Thermo 
Burn y 2 cápsulas de Alkalete 
 30 minutos más tarde:  
1 batido YES y fruta
 
Bocadillo de media mañana:  
2 a 4 onzas de proteínas
 
Almuerzo (500-600 calorías):  
Carbohidratos complejos, 4 a 6 on-
zas de proteínas y vegetales y frutas
 Bocadillo de media tarde:  
2 a 4 onzas de proteínas y vegetales y 
1 Passion o 2 cápsulas de Thermo Burn   

 Cena:  
1 batido YES 
 
Antes de Dormirse:  
2 cápsulas de Pure y 2 cápsulas de Alkalete 

programa diario de 
comidas: Días 3, 5 y 7

el sistema del plan de comidas diarias better body 

determinando su ingesta diaria de agua y la de proteínas

Determinar la cantidad de agua y proteínas que debe consumir cada 
día es muy fácil! Tome su peso en libras y divídalo entre 2 para saber su 
consumo de agua y proteínas. 

Ej: Su peso= 180 libras       Ingesta de agua= 90 oz       Ingesta de proteínas= 90 g

Mi consumo diario de agua: _______oz    Mi ingesta diaria de proteínas _______g
• El agua que utiliza para sus porciones de Passion cuenta para sus onzas diarias.
• Cuando planifique sus bocadillos de proteína, elijar los elementos ricos 
en proteínas durante todo el día, cuyo contenido proteico se suma a la 
ingesta de proteínas que ha calculado para usted. Es por eso que tiene 
un rango de 2 a 4 onzas, para que pueda elegir bocadillos que quepan 
dentro de su requerimiento de proteínas personal.

Ejemplo:  Si usted elige 2 oz de queso de hebras, eso tiene 14 g de proteína. Utilizando 
el ejemplo anterior, usted necesitaría 76 gramos más de proteína para el día.

1
Paso

2
Paso
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Estas declaraciones no 
han sido evaluadas por la 
Administración de Alimentos y 
Medicinas. Como con cualquier 
suplemento dietético, consulte 
a su profesional de la salud antes 
de usar cualquier producto, 
especialmente si usted está 
embarazada, amamantando, 
o bajo supervisión médica. 

Estos productos no están destinados para diagnosticar, tratar, curar 
o prevenir ninguna enfermedad. Los resultados individuales pueden 
variar. ©2014 Yoli, LLC. Todos los derechos reservados.



Días de 
Comida 

El ver los resultados de la primera semana puede ser excitante y es posible 
que desee permanecer lejos de una comida libre, pero para tener éxito 
debe permitirse cierta libertad. A partir de la tercera semana, tome una 
comida gratis en el día 7 de cada semana (asegúrese de comer antes 
de las 5 pm si le es posible). Por supuesto, es aconsejable permanecer 
dentro de lo razonable durante las comidas libres, pero mantener a su 
cuerpo preguntándose qué alimentos puede esperar es un componente 
crítico para un metabolismo saludable y para su adaptación. Disfrute 
de sus comidas favoritas “normales” le ayudarán a mantenerse en el 
camino a lo largo de la semana. Es de esperar algunos aumentos de 
peso ya que su cuerpo se aferra a los carbohidratos adicionales como 
energía. Sin embargo, cualquier peso ganado por una comida libre 
debería de haber desaparecido después del siguiente día de proteínas. 

La comida libre del día 7:
• Asegura que su cuerpo no entre en el modo de protección.
• Promueve un estilo de vida de comer “normal”.
• Sólo funciona si regresa al programa. Si usted no ha seguido 

estrictamente el programa, no tome la comida libre para la semana.
 
Una vez que las metas de pérdida de peso se han alcanzado, 
continúe manteniendo un estilo de vida saludable aumentando la 
cantidad de alimentos, consiguiendo un Kit Lifetime, y tomándose 
un día libre cada siete días. En el día libre, trate de consumir la mayor 
parte de los carbohidratos, azúcares, etc. antes de las 5 pm para 
darle tiempo al cuerpo a digerir antes de ir a dormir. De nuevo, es 
importante mantener el cuerpo adivinando qué alimentos espera. 

La mayor parte de nuestros cuerpos se han vuelto muy 
eficientes en almacenar grasa, pero han olvidado 
cómo quemar la grasa para usarla como fuente de 
combustible – las únicas calorías que queman son 
las calorías que consumen. Los primeros siete días en 
el plan de alimentación se restablecerá su sistema 
digestivo para utilizar la grasa almacenada como 
fuente primaria de energía. Debido a que su cuerpo 
está quemando la grasa, perder 5 o 10 libras en 
este sistema parecerá mucho más a causa de que 
las pulgadas que se pierden son de la grasa acumulada alrededor de su 
abdomen. Los días de sólo proteínas no le dan a su cuerpo más remedio 
que quemar la grasa como fuente de combustible primaria.

el propósito del ciclo de quema

el propósito del día de la comida libre el ciclo para quemar – sus primeros 7 días

1 y 2
Días

3

4 - 7

Los días 1 y 2 son clave para convertir su cuerpo en una máquina de 
quemar grasa. Su cuerpo se ajustará a quemar grasa como su fuente 
primaria de combustible en lugar de los carbohidratos. Es común 
experimentar una ligera fatiga debido a la reducción de la ingesta 
calórica; se debe evitar hacer ejercicio en estos días.
En los días 1 y 2 usted: 
• Regresará a su cuerpo a una fase de quema de grasa. 
• Agotará los carbohidratos almacenados inmediatos del tejido muscular. 
• Restablecerá la producción de insulina en el cuerpo. 

El día 3 es cuando los carbohidratos y vegetales complejos se 
vuelven a introducir en su dieta. Su cuerpo va a aferrarse a los 
carbohidratos y almacenarlos en sus músculos como energía. 
En el día 3 usted: 
• Sentirá un impulso en los niveles de energía. 
• Se sorprenderá de lo lleno que se siente con 500 o 600 calorías.
• Le enseñerá a su cuerpo cúan satisfactorios son los carbohidratos complejos.
  

Los días 4 al 7 son cuando su cuerpo realmente comienza a funcionar 
de manera diferente; porque ha pasado de almacenar grasa a quemar 
grasa. Usted puede mantener o perder pequeñas cantidades de peso 
en los días de comida y tener mayores pérdidas en los días de proteína.
En los días 4 al 7 usted: 
•  Alternará el ciclo alimentario para que su cuerpo no caiga en la 

complacencia.
•  Promoverá un metabolismo activo al comer con más frecuencia.
•  Se beneficiará de los cambios dietéticos saludables.

Día

Días

día 1: 
proteína

día 2: 
proteína

día 3: 
comida

día 4: 
proteína

día 5: 
comida

día 7
comida

Tómese una comida libre en las semanas 3 y 4

día 6
proteína

Continúe con este modelo 
cada semana hasta que 
haya alcanzado ya sea 30 
días, o haya logrado sus 
metas de pérdida de peso. 

La Realidad: ¡Somos lo que comemos! Los alimentos altos en azúcar y grasas 
no saludables ocasionan que nuestros cuerpos almacenen una cantidad 
desproporcionada de grasa en nuestra sección media. Los dos primeros 
días del programa son fundamentales en el cambio de la respuesta de 
nuestro cuerpo a los alimentos al controlar la liberación de insulina.

1

4

3

2

5

6

7

días
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La Programación Semanal BBS es la siguiente:
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Usted puede comer las siguientes grasas saludables todos los días con moderación, ya que 
no contienen calorías y carbohidratos: aguacate, aceite de pescado, lácteos bajos en 
carbohidratos, mayonesa natural, aceite de coco, mantequilla de maní natural, mantequilla 
de almendras, aceite de oliva, aceitunas, semillas de calabaza, semillas de girasol, leche de 
almendras sin azúcar.

Alimentos e ingredientes que deben evitarse: aspartamo, alimentos fritos, jarabe de maíz alto 
en fructosa, aceites hidrogenados, grasas saturadas, sodio, sucralosa, las grasas transgénicas.

proteínas
(Todos los días) 2 a 4 onzas

Pechuga de Pollo
Cangrejo
Huevo (hervido) 
Yogur Griego 
Carne Molida 
Pavo Molido 
Jerky (baja en carbohi-
dratos) 
Langosta
Queso cottage bajo en 
grasa)
Nueces
Chuletas de Cerdo
Salmón (al vapor) 
Queso de Hebras
Lomo de Res
Atún (en agua) 
Tocino de Pavo
Pechuga de Pavo

carbohidratos 
complejos

(días de comida)

Frijoles Negros
Panes (integrales) 
Arroz moreno 
Cereal alto en fibra
Chícharos
Lentejas
Avena 
Quinoa 
Papas rojas
Guisantes partidos
Brotes
Squash 
Papas dulces
Pasta vegetal 
Pasta integral
Arroz integral
Batatas

vegetales/
frutas

(días de comida)

Manzanas
Alcachofas
Espárragos
Plátanos 
Brócoli 
Coles de Bruselas
Repollo
Zanahoria
Coliflor 
Apio* 
Pepinos* 
Ejotes 
Hongos
Pimientos* 
Espinaca* 
Tomates 
Calabacín

lista de comestibles – elecciones de comidas inteligentes

fase de preparación 

Usted ya entiende el Kit de Transformación. Usted ya entiende el estilo 
de vida. ¡Ahora es el momento de comenzar! Échele un vistazo a los 
ejemplos de los alimentos que hemos proporcionado y diríjase a la tienda 
de comestibles. Vivir el estilo de vida Yoli puede ser fácil y agradable si 
usted está preparado. Una de las mejores cosas que puede hacer para 
tener éxito con el BBS es entender qué cosas se puede comer, y luego 
encontrar las comidas / refrigerios que caen dentro de esas instrucciones. 
Siéntese y planifique sus comidas para la semana. La planificación de una 
semana de comidas / refrigerios a la vez le permitirá agarrar rápidamente 
sus comidas y no tiene excusas para saltarse un día.

3
Paso

comidas de 500-600 calorías – para los días 3, 5, y 7

2 huevos duros
1 aguacate
1 lata de atún 
7 camarones grandes 
2 a 4 oz. de tofu

1 pechuga de pollo a la parrilla
1 Patty Morning Star Grillers 
1 Filete de pescado (bacalao, salmón, tilapia)
2 a 4 oz. yogur Griego
2 a 4 oz. de queso cottage o requesón

Combos
1 queso de hebras y 3 oz. de carne de fiambre fresco 
4 Rebanadas de tocino de pavo y 1 huevo duro
1/2 lata de atún mezclado con medio  1/2 aguacate
2 rebanadas de tocino de pavo, 1 huevo duro, 1 queso de hebras 
25 almendras, 1 queso de hebras, y 2 oz. de carne de fiambre fresco

sustitutos saludables para los ingredientes comunes

Lechuga 
Yogur Griego 
Leche de Almendras
Papas Dulces
Aceite de Coco 
Aceite y Vinagre
Quinoa 
Espagueti de Calabaza 
Coliflor proteína rápida grab-a-snack 

Hemos elaborado una lista de bocadillos que son aprobados para el 
BBS. Prepare estos con anticipación y agárrelos cuando corra hacia la 
puerta. Las siguientes ideas de bocadillos son fuentes de proteína magra, 
proporcionando de 2 a 4 oz por bocadillo.

Sabemos que puede ser difícil el encontrar sustitutos para alimentos 
que son básicos. Tenemos una pequeña lista de alimentos saludables 
aprobados para el BBS que puede usar para sustituir para los alimentos 
con alto contenido en carbohidratos, y alto contenido calórico.

Prepare una lista antes de ir a la tienda de comestibles. Una vez allí, 
póngase atento a la información nutricional sobre los artículos que 
usted está comprando. A continuación encontrará ejemplos de buenas 
opciones para las proteínas, los carbohidratos complejos, frutas y verduras.

Pan/tortilla 
Crema agria
Leche de vaca
Papas Blancas
Mantequilla
Aderezo
Arroz Blanco
Pasta 
Puré de Papas

• Panini de pavo y tomate con espinacas tiernas – incluya  queso de 
cabra y aderezo de tomate, añada verduras como guarnición.

• Pasta integral con pavo y brócoli, sírvala con queso parmesano.

• Ensalada de pollo, huevo y aguacate envuelto en lechuga.
• Ensalada césar con pollo a la parrilla con salsa de queso azul.

• Linguini integral con camarones y pesto de espinacas.
• Salmón con arroz integral y una guarnición de calabacín a la plancha 

y pimientos rojos.

• Quesadilla – incluya queso de cabra, cebolla caramelizada, espinacas, 
tomates, y corazones de alcachofa todo fundido dentro de una tortilla de trigo.

• Tofu–incluya frijoles negros y ajo.

• Filete con champiñones salteados y espárragos.
• Tacos de biftec –incluya pimientos, cebolla y salsa con una tortilla integral.

*Vegetales bajos en carbohidratos esta bien comer en los días de proteínas, ya que son muy bajos 
en calorías y por lo general contienen fibra saludable. También es una gran idea mordisquear 
verduras bajas en carbohidratos si usted todavía siente bastante hambre después de comer una 
comida/bocadillo. También puede optar por comer más proteínas si siente hambre.
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déle seguimiento a su progreso

identifique su “¿por qué?” 

Describir por qué ha elegido para participar en la Yoli Mejor Cuerpo de 
Transformación 30 días. Tenga en cuenta que si quiere tener éxito, su “por 
qué” debe ser más grande que su “por qué no”. Tómese unos minutos para 
realmente pensar en las respuestas a estas preguntas. ¿Sus objetivos están 
enfocados en la pérdida de peso o en la salud general? ¿Cuánto peso quiere 
perder en general? ¿Qué otros retos de salud espera que esta transformación 
vaya a mejorar? ¿Cómo sería su vida de diferente cuando los problemas de 
peso y la salud no le estén reteniendo? ¿Cómo le hará sentir esto?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Uno de los mayores beneficios de completar la transformación de los 30 
días es poder ver el progreso que ha hecho a lo largo del camino. Además, 
el darle un seguimiento continuo a su progreso, mientras se encuentra en 
el BBS le da la motivación y la fuerza que necesita para seguir adelante. 
Hemos proporcionado algunos ejemplos y consejos a continuación para 
el seguimiento de su progreso. Asegúrese de que usted se sujeta a él y 
comience desde el principio, porque no se puede volver atrás!

tómese fotografías antes y después 

Antes de empezar, asegúrese de tomarse fotos antes. A menudo la 
gente obvian el tomar fotos antes y terminan lamentándolo cuando han 
terminado su transformación y quieren ver lo lejos que han llegado.

Hay algunas cosas a considerar cuando usted está listo para tomarse las fotos:

• Elija un lugar ordenado 
contra una pared lisa. 

• Use ropa que se ajustan 
a su forma, nada holgado.

•  Tome la foto en el modo 
de retrato para que pueda 
capturar todo el cuerpo; 
lo suficientemente cerca 
para ver algunos detalles.

• Tome 3 fotos; una de 
la parte delantera de su 
cuerpo, una de lado, y una 
de la parte posterior. 

Tomarse medidas puede ser una de 
las formas más precisas para realizar 
un seguimiento de su progreso. 
Le recomendamos que se tome 
medidas y se pese semanalmente. 
Sin embargo, no se desanime si 
los resultados varían de semana a 
semana. También es importante 
señalar que, si bien no se puede 
estar perdiendo peso, puede 
haber perdido pulgadas. El medirse 
exactamente en los mismos lugares 
cada semana le va a permitir que 
usted vea esta transformación a lo 
largo del camino.

4
Paso
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Bajo Peso Saludable: BMI < 18.5                Peso Saludable: BMI 18.5 - 24.9            Sobrepeso: BMI 25 - 29.9

Obeso 1: BMI 30 - 34.9                                Obeso 11: BMI 35 - 39.9                        Obeso 111: BMI > 40
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Una excelente manera de darle seguimiento a su progreso y a su salud es 
a través de su Índice de Masa Corporal (IMC). El IMC es una medida del 
cuerpo humano con base en la masa y la altura de un individuo. Usando la 
tabla y su altura y peso, determine aproximadamente dónde se encuentra 
usted. El IMC es una gran herramienta para determinar un peso saludable 
para su cuerpo. Sin embargo, tenga en cuenta que es una guía general y 
sólo debe utilizarse como una aproximación de su peso ideal.

tomando las medidas

¿cuál es su indice de masa corporal saludable (imc)?

cadera

muslo

cintura

brasos (bicep)
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manteniendo su salud con los kits lifetime

Longevidad: Mejore sus niveles de pH y apoye la digestión y la pérdida de peso con esta 
combinación de Pure, Alkalete y YES. Contiene Alkalete, Alkasure, Purawhey y LeanImmune

Esencial: Proporcione a su cuerpo los componentes esenciales para el control de peso 
diario con YES y Alkalete. Contiene Alkalete, Purawhey y LeanImmune

or and/
or

Alcalinización Mejore su fuerza, resistencia y recuperación mediante el equilibrio de los 
niveles de alcalinidad con Alkalete. Contiene Alkalete

Salud Digestiva: Mantenga una función digestiva óptima con la tecnología patentada Ga-
naden BC30  y Alkalete mientras proporciona el equilibrio del pH y una flora saludable para 
el sistema digestivo. Contiene Alkalete y Alkasure

Rendimiento Deportivo: Logre el máximo rendimiento a la vez que reduce el tiempo de 
recuperación y elimina el dolor Diversión y Alkalete. Contiene Alkalete y Enduramin 

Energía: Disfrute de la energía de larga duración y de un metabolismo mejorado con Pasión, 
disponible en sabores tropicales de bayas o de melón o con Thermo Burn. Contiene Thermo-G

Hidratación: Mantenga niveles de una hidratación saludable con el natural, bajo en calo-
rías Verdad y Diversión. Contiene BotanImmune, ActiZorb y Enduramin

¿Ha logrado a sus objetivos de pérdida de peso? ¿Estás listo para mantener su peso 
y el cambio de estilo de vida saludable? Si usted contestó “sí” a ambas preguntas, 
felicitaciones! Ahora es el momento de elegir uno de los kits Lifetime de Yoli.

El enfoque de Yoli es ayudar a otros a obtener una salud óptima. Perder 
el exceso de peso es un gran paso en ese proceso, pero el objetivo final 
es vivir una vida larga, próspera y saludable. Las fórmulas de los productos 
exclusivos de Yoli son el secreto para el Better Body System (Sistema para 
un Mejor Cuerpo). Utilice los Kits Lifetime para continuar experimentando 
los beneficios para la salud de los productos de Yoli. Cada kit está diseñado 
para adaptarse a sus necesidades y estilo de vida específicos, pero usted 
también puede optar por usar varios kits a la vez.

Fundación: Mejore las funciones esenciales de su cuerpo y apoye a todos los sistemas de su 
cuerpo con el Better Body Vitaminas y Minerales. Contiene Plantiox y Plantramin

Alivio del Estrés: Benefíciese del rejuvenecimiento y de los niveles mejorados de alcalinidad 
con esta combinación de Dream y Alkalete. Contiene Alkalete y Z-Rest

Felicitaciones, ahora está listo para comenzar su transformación! Use esta 
tabla para el seguimiento de sus mediciones semanales y su progreso. 

convirtiéndose en un usted mejor, más saludable 

Números 
Iniciales

Semana  
1

Semana   
2

Semana   
3

Semana   
4

Cintura Muslo 
Derecho

Muslo Iz-
quierdo

Brazo 
Derecho

Brazo 
Izquierdo

Ca-
dera

Peso

5
Paso

6
Paso

1

2

6

5

4

7

9

8

3

1 2

6

54

7

98

3

Meta de Pérdida de Peso:  _________________________________________
IMC actual:  _____________________   IMC Ideal:  _____________________

Descargue la Aplicación Yoli 
Sáquele el máximo provecho a su experiencia Yoli 
Better Body System (Sistema para un Mejor Cuerpo Yoli) 
con la aplicación Yoli Mobile App para iOS y sistemas 
operativos Android. La aplicación BBS le permite realizar 
un seguimiento de su progreso de transformación con 
medidas y fotografías. Se le puede enviar recordatorios 
para tomar sus suplementos, preguntarle acerca de las 
opciones y los tiempos de comida, y mucho más.

Síganos en los medios sociales
Involúcrese con la gente que conoce y entiende mejor 
el Yoli’s Better Body System (Sistema para un Mejor 
Cuerpo de Yoli). Síganos en Facebook, Twitter, Pinterest 
e Instagram. Publicamos un montón de buenos consejos 
y recetas que le ayudarán en su viaje de transformación.
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facebook.com/betterbodysystem  |  twitter.com/yolibetterbody
http://www.pinterest.com/yolibbs/  |  www.instagram.com/yolibetterbody



Para obtener más información o re-
alizar un pedido, comuníquese con:

4520 W. 2100 S. STE 601, SLC, UT 84120
801.727.0877 | www.yoli.com
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