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Guía de Inicio
BodyKey de Nutrilite te trae SmartLoss™ – un método de base científica 
para perder peso a largo plazo. Desarrollado en sociedad con el Pennington 
Biomedical Research Center (Centro de Investigación Biomédica 
Pennington), líder mundial en ciencia de pérdida de peso. El programa 
SmartLoss™ de BodyKey™ es la clave para volver a entrar en tu ropa 
favorita, para una seguridad nueva o recobrada y para un impacto positivo 
en tu salud y bienestar general.

BodyKey de Nutrilite Te Trae
El Plan SmartEating™

• Control fácil de alimentos diarios sin contar calorías

•  Te orienta para que elijas alimentos adecuados  
y los tamaños correctos de porciones para  
perder peso

EL PLAN SMARTEATING™ DE SMARTLOSS™ 
ES FÁCIL DE SEGUIR Y SIMPLE DE USAR. 
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Plan SmartEating™  

¿Cómo funciona?

El Plan SmartEating™ usa un sencillo sistema con código de colores.
No se requiere contar calorías.

Los alimentos se dividen en 3 sencillas categorías de color + ALIMENTOS LIBRES

Tu plan de porciones diarias está basado en tu evaluación personal de la Aplicación 
SmartLoss™ de BodyKey™. Está diseñado para llevarte hasta tu peso deseado y 
enseñarte hábitos de alimentación saludables para mantenerte allí.

Como parte de tu plan, se recomienda:
Semanas 1 a 4: Consumir dos batidos sustitutos de comida BodyKey™ por día.
Semanas 5 a 12: Consumir un batido sustituto de comida BodyKey™ por día.
Semana 12 y siguientes: Consumir batidos sustitutos de comida BodyKey™ según los 
necesites para seguir encaminado. Para muchas personas, lo necesario son 3 o 4 veces 
por semana.

Sigue tu cantidad diaria permitida para perder peso.
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EJEMPLO DIARIO:
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LibreCarbohidratos Proteínas Grasas
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LibreCarbohidratos Proteínas Grasas
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Conocimiento Diario
La pérdida de peso exitosa se logra comiendo 
porciones adecuadas y siguiendo el plan SmartEating™ de 
SmartLoss™ de BodyKey™, tu hoja de ruta personalizada. 
Los alimentos se dividen en tres categorías para ayudarte 
a elegir lo correcto para el control de tu peso.  

Plan SmartEating™    

ÓPTIMO:
Los alimentos con 
densidad alta de 
nutrientes ofrecen  
la mayor cantidad de 
nutrientes y la menor 
cantidad de calorías.  
Al elegir estos alimentos, 
puedes sentirte más  
lleno con menos calorías 
tu mejor opción.

CON MODERACIÓN:
Los alimentos con 
densidad media de 
nutrientes ofrecen  
menos nutrientes y  
más calorías. Al elegir 
estos alimentos, 
asegúrate de prestar 
especial atención a  
los tamaños de  
tus porciones.

LO MENOS ÓPTIMO:
Los alimentos con la 
menor densidad de 
nutrientes ofrecen  
menos nutrientes y 
la mayor cantidad de 
calorías. Estos alimentos
suelen contener más 
calorías vacías y pueden 
hacerte sentir perezoso
(o con menos energía). 
Intenta no consumir 
demasiado de estos 
alimentos, porque
podrías aumentar 
de peso.

Elige las opciones correctas:
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Pasta de anchoas 
Alcachofas 

Espárragos

Brotes de bambú

Pimientos banana

Remolachas

Brócoli

Coles de Bruselas

Repollo

Cactus (nopales)

Zanahorias

Coliflor

Apio

Acelga

Pepino

Berenjena

Escarola

Endivia

Hinojo

Extractos de sabores

Ajo

Jengibre

Frijoles verdes

Cebolla verde

Pimiento verde

Hierbas

Rábano picante

Salsa picante

Jícama

Col rizada

Kimchi

Colirrábano

Puerros

Jugo de limón o lima

Lechuga (hojas 
verdes mixtas)

Agua mineral

Hongos

Mostaza

Hojas de mostaza

Ocra 

Cebolla

Pimientos

Pepinillos

Pico de gallo

Chiles poblano

Repollo morado

Rábano

Repollo colorado

Pimiento Rojo

Ruibarbo

Naba

Chucrut

Soda

Guisantes capuchino

Salsa de soja

Especias (sal no)

Espinaca

Mantequilla en 
aerosol

Coles

Calabacín

Salsa para carnes

Guisantes dulces  
(en su vaina)

Acelga suiza

Tomatillos

Tomate

Nabo

Té sin endulzante

Vinagres

Agua 

Berro

Pimiento amarillo

Calabacita
Suplemento  
Tubitos 2GO™ de  
NUTRILITE™

Café negro

Refresco bajo en 
calorías

Los alimentos libres son muy bajos en 
calorías y pueden aportar sabor y variedad

ÓPTIMO CON MODERACIÓN

Porciones Libres ilimitadas



6

Las proteínas te ayudan a sentirte lleno y 
estabilizan el nivel de azúcar en sangre 

Proteína Vegetal en 
Polvo NUTRILITE™ 
(2 cucharadas)

Frijoles negros
Garbanzos
Frijoles mungos
Frijoles rojos
Alubias
Frijoles pintos
Frijoles colorados
Soja
Tempeh 
Tofu 
Hamburguesa 
vegetariana  
(1 medallón) 

Frijoles blancos

Carne de res: bistec 
redondo, solomillo, 
vacío
Pollo: pechuga, pata 
o muslo (sin piel)

Almejas
Pescado de agua fría 
(bacalao, halibut, 
dorado, salmón, atún)

Queso cottage o 
requesón sin grasa/ 
bajo en grasa
Huevo (2)
Pez de agua dulce 
(bagre, tilapia, trucha)

Carne molida de 
pollo o pavo (> 93% 
magra)

Cerdo: lomo, 
chuleta, jamón, 
tocino canadiense

Sardinas (5)
Mariscos (cangrejo, 
langosta, camarón)

Atún (enlatado al agua)
Pechuga de pavo o 
pato (sin piel)

Animales de caza 
– búfalo, avestruz, 
venado

Tocino, 2 rebanadas 

Carne de res: molida, 
asada, bistec
Pollo o pavo 
(con o sin piel) 
Queso cottage
Fiambre – 1 rebanada 
o 1 porción (según la 
información del envase)

Cordero
Cerdo: tocino, 
chuleta, paleta
Requesón  
(con grasa)

Salchicha, 2 unidades 
(elige pollo o pavo)

Atún (enlatado al 
aceite)

Animales de caza – 
conejo

Proteínas tamaño de porción: 1/2 taza

ÓPTIMO CON MODERACIÓN LO MENOS ÓPTIMO



7

Los carbohidratos contienen glucosa, la 
principal fuente de energía de tu cuerpo

Amaranto (cocido)

Manzana (1)

Chabacanos (2)

Banana (1/2)

Cebada (cocida)

Sopa de frijoles
Naranja amarga (1)

Zarzamoras
Moras azules
Arroz integral, granos 
enteros (cocido)

Trigo sarraceno 
(cocido)

Bulgur (cocido)

Melón
Cereal, granos 
enteros (Special K, 
Cheerios, Grape Nuts, 
Shredded Wheat, Kashi)

Cerezas (20)

Uvas Concord
Maíz
Cuscús (granos 
enteros, cocido)

Cóctel de frutas  
(al agua)

Toronja (1/4)

Guayaba (1)

Maíz molido
Melón verde
Kiwi (1)

Limón (1)

Lima (1)

Mango
Mijo (cocido)

Nectarina (1)

Avena o crema de 
avena (cocida)

Naranja (1)

Papaya
Chirivías
Maracuyá (1)

Durazno (1)

Pera (1)

Guisantes
Piña
Plátano
Ciruelas (2)

Granada (1/2)

Palomitas de maíz (3 
tazas, solo con sal)

Papas
Calabaza
Quinua (cocida)

Frambuesas
Uvas rojas (16)

Arroz (cocido)

Fruta estrella (1)

Fresas
Batata
Mandarina (1)

Sopa de vegetales
Sandía
Camote

Pan, integral(1 
rebanada)  
Tortilla de maíz (2)

Galletas (4-6)

Grosellas (¼ taza)

Dátiles (¼ taza)

Damascos secos  
(¼ taza)

Arándanos secos/ 
yuca seca  
(cuenta como 2)

Panecillo inglés 
(integral) 
Higos (¼ taza)

Panecillo (1/2)

Yogur sin grasa o 
bajo en grasa (sin 
endulzante o bajo  
en calorías)

Leche sin grasa/ 1% 
de grasa/ baja  
en grasas
Panqueque (1)

Pasta, integral
Salsa para pastas 
(roja)

Pan pita, integral 
Ciruelas pasas (¼ taza)

Uvas pasas (¼ taza))

Leche de soja
Waffle (1)

Jugo de manzana
Galletas (4–6)

Sopa de crema
Bebidas destiladas/ 
licores, 1.5 oz.
Panecillo inglés (1/2)

Tortilla de harina  
de trigo
Leche con grasa
Yogur con grasa – 
(Busca productos con 
más proteína que 
carbohidratos)Jugo  
de uva
Mermelada/ jalea,  
1 cda.
Cerveza ligera, 12 oz.
Jugo de naranja
Refresco regular,  
12 oz.
Leche de arroz
Sirope, 1 cda.
Waffle (1)

Pan blanco 
 (1 rebanada)

Arroz blanco
Bagel integral (1/2)

Vino, 5 oz.

ÓPTIMO CON MODERACIÓN LO MENOS ÓPTIMO

Carbohidratos tamaño de porción: 1/2 taza
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Las grasas brindan energía y ayudan a 
tu cuerpo a absorber varias vitaminas 

ÓPTIMO CON MODERACIÓN LO MENOS ÓPTIMO

Grasas se muestran los tamaños de porciones

Aguacate, 2 cdas. 

Hummus, 1 cda.

Mantequilla de 
almendra,  
1 cda. (cuenta como 2) 

Leche de almendra, 
1/2 taza Aceite de 
canola, 1 cdta. 

Anacardos – 10

(cuenta como 2)

Nuez pecana – 4
(cuenta como 2)

Cacahuates – 16

(cuenta como 2)

Pistachos – 25

(cuenta como 2)

Mitades de nueces– 8
(cuenta como 2)

Mantequilla de maní,  
1 cda. (cuenta como 2)

Mantequilla de soja,  
1 cda. (cuenta como 2)

Queso crema bajo 
en grasa, 1 cda.

Mayonesa baja en 
grasa, 1 cda.

Vinagreta baja en 
grasa u otro aderezo 
para ensalada bajo 
en grasa, 1 cda.

Sin grasa o bajo en 
grasa  

Queso Monterrey 
Jack sin grasa o bajo 
en grasa,  
2 cdas. o 1 rebanada

Queso parmesano 
sin grasa o bajo en 
grasa, 2 cdas.

Queso feta 
sin grasa o bajo en 
grasa, 2 cdas.

Crema agria baja en 
grasa, 2 cdas.

Leche en polvo baja 
en grasa, 2 cdas.

Aceite de oliva, 1 cdta.

Margarina, 1 cdta.

Mantequilla, 1 cda. o 

1 porción

Queso cheddar, 
2 cdas. en hebras o  

1 rebanada

Queso Cotija, 1 cda.

Queso crema, 1 cda.

Leche en polvo,  
2 cdas.

Aderezo cremoso 
para ensalada, 1 cda.

Queso feta, 2 cdas.

Queso de cabra,  
1 cda.

Queso Monterrey 
Jack, 2 cdas. en hebras 

o 1 rebanada

Mayonesa, 1 cda.

Queso de Oaxaca,  
1 cda.

Queso provolone, 
2 cdas. en hebras o 1 

rebanada

Queso fresco, 1 cda.

Crema agria, 2 cdas.
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Personalized feedback available now

Today 124.2

You’re in the zone. Keep going!

YOUR PROGRESS 2 Hours Ago

On Track

1 lbs since yesterday

Create an eating schedule, 
spacing my meals and snacks 
about 2 to 4 hours apart. To get 
the timing right, I’ll log my feelings 
of hunger and fullness throughout 
the day, so I’m eating when hungry, 
but not too hungry.

• ¾ c. low fat/nonfat plain yogurt 
(Greek or regular) 

• 1 – 2 eggs or ¼ - ½ c. egg 
whites 

• 1 – 1 ½ oz. cheese 
• 3 – 4 oz. lean meat, poultry 

(without skin), seafood, tofu 
• BodyKey Meal Replacement 

Shake

Include one of the following 
proteins for breakfasts and 
snacks into my meal plan:

• Raw fruit (berries, apples, pears, 
oranges) 

• Oatmeal or oat bran 
• Beans (black, kidney, lentil, etc.) 
• Asparagus, broccoli, Brussels 

sprouts, cauliflower 
• Or mix Nutrilite Fiber Powder 

into your beverage or food

Include these high fiber foods 
into my meal plan:

Drink 8 glasses of water daily.

To ward off hunger, I’ll pick at least two of 
these Make It Happen! goals.

You’re on your way! Remember to weigh 
yourself everyday and stick to your healthy 
eating plan. Have a great week!

I'm Going to Make It Happen

MAKE IT HAPPEN

• Create a personalized eating schedule. 
Plan to eat meals and snacks when you 
know you get hungry. 

• Include a high protein food in your 
meals. Protein helps you feel full 
longer. See the “Make It Happen” 
options at the end of this Smart Tip 
and make the right choices. 

• Suppress your appetite with high fiber 
foods, like vegetables, nuts, fruits and 
whole grains. Include them in your 
meals to stave off hunger. 

• Make sure you drink at least 8 glasses 
(64 ounces) of water daily; it helps you 
feel full so that you eat less.

Power through your day without 
getting too hungry:

Hunger is a common weight loss challenge. 
Let’s learn how to outsmart it to keep your 
weight graph on its downward slope. 

Remember, what you’re seeing on your 
weight graph today reflects the choices that 
you make. Follow your healthy eating plan 
and hit your goals. Stay in the zone to earn 
a green flag!

Hello, Monica!

MEAL HABITS SMART TIP

Fill Your Plate With 
The Right Portions

Meal Habits Smart Tip
100%9:41 AMSketch
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Personalízalo a la medida 
de tu estilo de vida

Personaliza aún más tu plan:
• Si quieres comer menos carbohidratos   

• Si quieres comer menos grasa

•  Enfoque puesto en comer granos enteros y  

un mínimo de 5 frutas y verduras

Cómo hacerlo bien:
• Controla cada porción y réstala de tu total diario.
• Mide cuidadosamente tus porciones.

CAMBIA

Carbohidratos

1

Proteínas

1

Grasas

2

Carbohidratos

1

Grasas

2

O

Vegetariano
• Todos los grupos incluyen múltiples fuentes vegetarianas.

•  Elige granos enteros junto con legumbres para que tu  
ingesta de proteína siga siendo la adecuada.

CAMBIA

Proteínas

1

Carbohidratos

1.5
CAMBIA
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Batidos Sustitutos de Comida  
y Barras de Comida

Barra de Comida de Masa de 
Galletas con Caramelo
11-0274

Barra de Comida de Brownie de Chocolate 
11-0276

Barra de Comida de Moras Azules 
con Yogur 
11-0828

Barra de Comida de Peanut  
Butter con Caramelo
11-0277

Barra de Comida de Mezcla 
de Moras Tostadas
11-0275

Batidos Sustitutos de Comida
Vainilla Francesa 12-2277, Chocolate 12-2276, Fresa 12-2278

Plan de Porciones 
BodyKey™

Nutrición

16 g de proteína
190 calorías

Nutrición

13 g de proteína
200 calorías

Nutrición

12 g de proteína
220 calorías

Nutrición

20 g de proteína
230 calorías
5 g de fibra
25 vitaminas

Nutrición

16 g de proteína
190 calorías

Nutrición

14 g de proteína
210 calorías

Nutrición

15 g de proteína
190 calorías

Barra de Comida de Galletas con Crema 
11-0835

Proteínas

1

Carbohidratos

1.5

Plan de Porciones 
BodyKey™

Plan de Porciones 
BodyKey™

Plan de Porciones 
BodyKey™

Plan de Porciones 
BodyKey™

Plan de Porciones 
BodyKey™

Plan de Porciones 
BodyKey™
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2

Proteínas

0.5

Carbohidratos

2

Proteínas

0.5

Carbohidratos

2

Proteínas

0.5

Carbohidratos

2

Proteínas

0.5

Carbohidratos

2

Proteínas

0.5

Carbohidratos

2



Refrigerios
y Tés  

Orgánico
Sin cafeína

Sin cafeína

Nutrición

7 g de proteína
120 calorías

Nutrición

3 g de proteína
210 calorías

Nutrición

2 g de proteína
110 calorías

Nutrición

0 calorías

Nutrición

0 calorías

Té Verde Oolong
11-0341

Refrigerios de Proteína Zesty 
28-2064

Chips de Granos Enteros
11-0339

Slim Popcorn 
11-0112

Té Relajante de Tulsi y Manzanilla 
28-2063

Grasas

1

Plan de Porciones 
BodyKey™

Proteínas

0.5

Carbohidratos

1

Carbohidratos

2

Plan de Porciones 
BodyKey™

Plan de Porciones 
BodyKey™

Plan de Porciones 
BodyKey™

Plan de Porciones 
BodyKey™

Grasas

1

Carbohidratos

1
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