
Una transformación de por vida,  
un hábito saludable a la vez.™

Descripción General  
del Plan



¡Puedes lograr un peso 
saludable con OPTAVIA®!
En OPTAVIA, creemos que puedes vivir una vida en grande, pero para esto 
se requiere estar saludable. Te ayudamos a conseguir una transformación 
de por vida al incorporar Hábitos Saludables en todo lo que haces. Estos 
hábitos sincronizan tu mente y tu cuerpo para que trabajen para ti. Cada 
nuevo hábito sencillo, cada decisión saludable, cada cambio positivo te  
lleva a más.

Mientras te preparas para dar tu primer paso hacia la Salud Óptima™, comparte 
y consulta los planes de OPTAVIA detallados en esta guía con tu proveedor de 
atención médica. Te recomendamos usar esta guía para hablar sobre qué plan 
es más apropiado para tu estilo de vida y tus necesidades alimenticias.    

OPTAVIA es sencillo y fácil de seguir.
• Un enfoque integral hacia la Salud Óptima y el Bienestar.  

• Alimentos Nutritivos y programas respaldados por la ciencia y 
basados en 37 años de experiencia ayudando a la gente a estar 
saludable. 

• Los Asesores OPTAVIA te ayudan con su respaldo y te encauzan 
hacia el éxito, un hábito saludable a la vez. 

• Una comunidad de personas afines que proporciona aliento en el 
trayecto hacia la salud, la autoestima y la vitalidad. 
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El Optimal Weight 
5 & 1 Plan®

 

Cuando aprendas en que consiste la nutrición óptima, comer 
de forma saludable se convertirá en algo natural para ti. 
Nuestro probado Optimal Weight 5 & 1 Plan le da el impulso 
inicial a tu pérdida de peso para ayudarte a alcanzar tu peso 
saludable. Tu cuerpo ingresa a un suave pero eficiente estado 
de quemar grasa, que es esencial para perder peso. Mientras 
sigues el Optimal Weight 5 & 1 Plan podrás disfrutar de:  

• Seis comidas pequeñas por día, cada 2 o 3 horas. 

• 5 Alimentos Nutritivos OPTAVIA® + 1 comida Magra 
y Verde (una comida nutricionalmente equilibrada de 
proteínas, vegetales sin almidón y grasas saludables).

• 800–1.000 calorías por día.

• 80-100 gramos de carbohidratos.

• Al menos 72 gramos de proteínas.

• Menos del 30% de calorías de grasas totales.
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Alimentos Nutritivos OPTAVIA®

• Puedes escoger entre más de 60 deliciosos y convenientes Alimentos  
 Nutritivos, diseñados de manera científica y son nutricionalmente  
 intercambiables.
• Cada Alimento Nutritivo contiene proteína de alta calidad que ayuda  
 a mantener la masa muscular magra, y también contiene un probiótico  
 patentado, GanedenBC30®, que facilita tener un tracto digestivo más  
 saludable.  
• Cada Alimento Nutritivo es un producto “clean label” de etiquetado claro,  
 y no contiene colores, sabores, edulcorantes ni conservantes artificiales.

Condiciones médicas
Te recomendamos que consultes con tu proveedor de atención médica  
antes de comenzar y durante todo tu trayecto con OPTAVIA®, sobre todo  
si estás tomando medicamentos (por ejemplo, medicamentos para la  
diabetes, medicamentos para la hipertensión arterial, Coumadin® (warfarina), 
litio, medicamentos para la tiroides, etc.). 
 
No utilices el programa OPTAVIA si estás embarazada o eres menor de 13 años. 
Si tienes una enfermedad crónica o aguda grave (por ejemplo, cardiopatías, 
diabetes, cáncer, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, anorexia, 
bulimia, etc.) no utilices el Programa OPTAVIA hasta que tu proveedor de 
atención médica defina si te has recuperado o si tu condición está estabilizada. 
El Optimal Weight 5 & 1 Plan® NO es apropiado para adolescentes (entre 13 a 17 
años de edad), adultos mayores sedentarios (65 años o más), madres lactantes, 
personas que sufren de gota, algunas personas con diabetes y personas que 
se ejercitan más de 45 minutos por día. Si tienes necesidades médicas o 
alimentarias especiales, consulta en línea las guías de los programas y habla con 
tu Asesor OPTAVIA.

NOTA: La rápida pérdida de peso puede causar cálculos biliares o enfermedad de la vesícula biliar para 
aquellos con alto riesgo. Mientras el cuerpo se ajusta a la ingesta de un nivel más bajo en calorías y a 
cambios en la dieta, algunas personas pueden experimentar mareos o trastornos gastrointestinales. 
Generalmente son temporales. 
Este Programa y cualquiera de los materiales relacionados no constituyen de ninguna manera un consejo médico 
o son un substituto para el tratamiento médico. Recomendamos beber 64 onzas de agua cada día. Hable con su 
proveedor de atención médica antes de cambiar la cantidad de agua que bebe, ya que puede afectar los niveles 
de ciertos medicamentos.
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El Optimal Health 3 & 3 Plan®

Una vez que hayas logrado tu peso saludable, es de suma 
importancia que mantengas los hábitos positivos que has 
aprendido. Hemos desarrollado el Optimal Health 3 & 3 Plan para 
ayudarte a mantener tu peso saludable. Se basa en pequeñas 
comidas nutricionalmente equilibradas cada dos o tres horas, al 
igual que en el Optimal Weight 5 & 1 Plan™, aunque te permite 
integrar más opciones de alimentos en las porciones adecuadas. 
Para seguir el Optimal Health 3 & 3 Plan debes consumir cada día 
tres Optimal Health Fuelings™ y tres comidas equilibradas. Para 
más información, consulta la Guía del Optimal Health 3 & 3 Plan®.
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Programas especializados
OPTAVIA® ofrece programas especializados para aquellas 
personas que tienen necesidades o preferencias particulares 
en su dieta y no pueden seguir el Optimal Weight 5 & 1 Plan.

Estos planes son perfectos para ti si prefieres un plan de comidas 
flexible para ayudarte a lograr un peso saludable. Son adecuados 
para ti si: 

• Tienes diabetes tipo 1 y estás bajo supervisión constante  
 de tu proveedor de atención médica. 

• Tienes diabetes tipo 2. 

• Tienes 65 años o más y no haces actividad física regular

• Te ejercitas durante más de 45 minutos al día

• Necesitas perder menos de 15 libras

• Deseas incorporar frutas, lácteos y almidón en tu plan  
 de comidas. 
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Optimal Weight 4 & 2 & 1 Plan™

• 4 Alimentos Nutritivos + 2 comidas Magras y Verdes + 1 bocadillo saludable*
• 1,100-1,300 calorías por día

 

Optimal Weight 5 & 2 & 2 Plan™

 • 5 Alimentos Nutritivos + 2 comidas Magras y Verdes + 2 bocadillos saludables*
• 1,300-1,500 calorías por día

*Un bocadillo saludable es una porción de frutas, productos lácteos bajos en grasas, o un alimento con almidón.

Para mayor información, consulta las Guías de los Planes Optimal Weight  
4 & 2 & 1 y Optimal Weight 5 & 2 & 2.

Adultos mayores
Las personas de 65 años y más pueden utilizar el Optimal Weight 5 & 1 Plan® con 
30 minutos de actividad física todos los días. Se les puede recomendar un plan 
alimenticio de más calorías basado en sus necesidades individuales Para más 
información, consulta la "Guía para Adultos Mayores de OPTAVIA®."

Diabetes
Aunque los Planes Optimal Weight 5 & 1, Optimal Weight 4 & 2 & 1 y Optimal 
Weight 5 & 2 & 2 son adecuados para las personas que sufren de diabetes, es 
esencial que el proveedor de atención médica de cada persona monitoree su 
nivel de azúcar en sangre y las dosis de medicamentos. Debido a que los planes 
alimenticios son más bajos en calorías y carbohidratos comparados a una dieta 
regular, es posible que los medicamentos deban ser ajustados antes de empezar. 
Será necesario un monitoreo médico continuo de su proveedor de atención de 
la salud. Para más información, consulta la "Guía de Diabetes de OPTAVIA."
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Madres lactantes
Nuestro Plan OPTAVIA® para madres en periodo de lactancia está 
diseñado para las madres con bebés de más de dos meses y que 
están dando la mayor parte de la nutrición del bebé a través de la 
leche materna. Para más información, consulta la "Guía de OPTAVIA 
para Madres Lactantes."

Gota
Nuestro plan OPTAVIA para personas que sufren de gota promueve una 
pérdida de peso gradual y propone opciones alimenticias que solo tienen 
cantidades bajas o moderadas de purinas. Para más información, consulta 
la "Guía de OPTAVIA para Personas con Gota."

Adolescentes
Nuestros planes OPTAVIA para adolescentes están especialmente 
diseñados para satisfacer las necesidades nutricionales de los chicos y 
chicas adolescentes de 13 a 18 años. No utilices el programa OPTAVIA 
si tienes menos de 13 años. Para más información, consulta las "Guías de 
OPTAVIA para Chicos y Chicas Adolescentes."

Todas las guías de OPTAVIA se encuentran en Answers.OPTAVIA.
com. También puedes comunicarte con nuestro Apoyo Nutricional en 
NutritionSupport@OPTAVIA.com si tienes preguntas específicas.
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Te acompañamos a cada 
paso de tu trayecto

 Habla con tu Asesor OPTAVIA®
 El respaldo dedicado, experimentado e individualizado que 

proporciona tu Asesor de Salud es uno de los componentes 
clave que hacen que OPTAVIA sea diferente de los demás 
programas para un estilo de vida saludable. Cuenta con tu 
Asesor de Salud OPTAVIA para obtener respaldo al iniciar 
tu trayecto hacia una Salud Óptima™.

 Desarrolla tus Hábitos de Salud
 El Sistema de Hábitos de Salud del Dr. A es tu currículo 

de base para crear Hábitos Saludables. Este enfoque 
exclusivo e integral es esencial para tu éxito a largo plazo. 
¡Habla con tu Asesor de Salud hoy mismo sobre el uso 
de esta herramienta para transformarte a ti mismo y 
transformar a otros!

 Mantente motivado con inspiración diaria 
 ¡Envía el mensaje de texto OPTAVIA30SPANISH al 99000 

el día antes de iniciar tu trayecto con OPTAVIA 30™, para 
comenzar a recibir a diario consejos breves, inspiración, 
recordatorios de salud y mucho más!*

 Aprende de la Comunidad OPTAVIA
 Participa en las llamadas de apoyo semanales a cargo de 

nuestros Asesores para hacer preguntas, aprender más sobre 
el programa y los productos, y recibir el apoyo que necesitas.

 Descubre recetas nuevas y deliciosas 
 Ingresa a la página de Pinterest de OPTAVIA para acceder 

a recetas de comidas Magras y Verdes y Alimentos 
Nutritivos en Pinterest.com/OPTAVIA30.

*Resumen de términos y condiciones: Nuestros mensajes de texto móviles son para suscriptores 
de más de 13 años de edad y se entregan mediante los códigos cortos de EE. UU. 99000 y 
76000. Puedes recibir hasta 35 mensajes por mes para alertas de texto. Aplican tarifas por 
mensajes y datos. Este servicio está disponible para personas con teléfonos que aceptan texto 
y están suscritas a operadoras que incluyen a AT&T, Verizon Wireless, T-Mobile®, Sprint, Virgin 
Mobile USA, Cincinnati Bell, Centennial Wireless, Unicel, U.S. Cellular® y Boost. Para obtener ayuda, 
envía la palabra HELP al 99000 o un correo electrónico a wecare@OPTAVIA.com, o llama al 
+1-888-OPTAVIA. Puedes detener la suscripción de tu teléfono celular en cualquier momento 
enviando un mensaje de texto con la palabra STOP al código corto 99000. 
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#MyBiggerLife

te espera una vida en grande.
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