Guía del Plan
Optimal Health 3 & 3®
Continúa tu trayectoria hacia una
Transformación de por vida, un hábito
saludable a la vez®

Para ayudarte a mantener un peso saludable,
hemos desarrollado el Plan Optimal Health
3 & 3. Se basa en pequeñas comidas
nutricionalmente equilibradas cada dos o tres
horas, al igual que nuestros Planes Optimal
Weight, aunque te permite integrar más
opciones de alimentos en las proporciones
adecuadas. El Plan Optimal Health 3 & 3 es
muy fácil de seguir ya que solo debes consumir
tres Alimentos Nutritivos Optimal Health y tres
comidas equilibradas cada día.

3 Comidas Equilibradas

Tu Coach independiente de OPTAVIA te
puede decir más sobre el Plan Optimal Health
3 & 3 desarrollado por nuestro equipo de
dietistas registrados. Recuerda que tu Coach de
OPTAVIA está a tu disposición para ayudarte a
tener éxito y celebrar tu trayectoria hacia una
transformación de por vida.

3 Alimentos Nutritivos para el Plan Optimal Health 3 & 3

Te felicitamos por haber alcanzado
un peso saludable y continuar
tu trayectoria hacia una
Transformación de por vida,
un hábito saludable a la vez®.

Opciones de
cambios saludables
Como sabemos que no todos tenemos el mismo
gusto, hemos creado un recurso de Intercambios
Saludables para ayudarte a elegir los alimentos que
te gustan y agregarlos a tu programa. Todas las
opciones de alimentos de la “Lista de Intercambio
Saludable” son de aproximadamente 100 calorías.
Visita ANSWERS.OPTAVIA.com para obtener una
lista completa.
El mejor camino hacia una salud óptima incluye
seguir una dieta bien equilibrada con una variedad de:
• Frutas
• Alimentos lácteos bajos en grasa
• Proteína magra
• Granos integrales
• Grasas saludables
• Vegetales no almidonados

También hacemos espacio en el plan para una copa
de vino ocasional o algo dulce que se utilizará como
una Opción Libre.
Para obtener una lista completa de las
opciones de la “Lista de Intercambio Saludable”,
los “Ejemplos de planes de comidas” e información
adicional sobre el Plan Optimal Health 3 & 3,
visite ANSWERS.OPTAVIA.com.

Lecturas recomendadas: Parte 2.3 a 2.6 de Hábitos de
Salud del Dr. A, Segunda Edición y Elementos 08 a 09 de
Your LifeBook.

Sigue los tres pasos sencillos del
Plan Optimal Health 3 & 3
Paso 1
Calcula tu Gasto Energético Total, o GET, que es el número de
calorías que quemas cada día. Visita nuestra página del Programa
Optimal Health 3 & 3, que se encuentra en la sección Productos
y programas (Products and Programs) en OPTAVIA.com, donde
encontrarás nuestra calculadora de gasto energético total.
El Plan Optimal Health 3 & 3 se basa en un enfoque pragmático para
mantener un peso saludable equilibrando tu consumo de alimentos con las
calorías que quemas. Recuerda que aumentar tu actividad también es una
parte importante para mantener un peso saludable.
Lecturas recomendadas: Parte 2.8 de Hábitos de Salud del Dr. A, segunda edición y Elemento 14 de
Your LifeBook.

Paso 2
Elige tu plan de comidas en base a tu GET.
Cuando aprendas en qué consiste la nutrición óptima, comer de forma
saludable se convierte en algo natural. Nuestros dietistas registrados han
desarrollado una variedad de planes de comida de entre 1,200 a 2,500
calorías. Visita la sección “Guías del programa y hojas de información”
(Program Guides & Information Sheets) en OPTAVIA Respuestas de los
clientes (Client Answers) (ANSWERS.OPTAVIA.com) para ver nuestro
documento “Planes de ejemplos de comidas del Plan Optimal Health 3 & 3”
para obtener más información.

Paso 3
Familiarízate con los grupos de alimentos del plan, que incluyen
frutas, lácteos, almidones, proteínas, grasas y verduras.
Para añadir variedad, sustituye alimentos a partir de la “Lista de Intercambio
Saludable”. También tienes una Opción Libre cada día. Todos los alimentos
que aparecen en la “Lista de Intercambio Saludable” tienen aproximadamente
100 calorías y también se pueden ser usados como una Opción Libre.
Puedes encontrar sugerencias tanto para opciones de Intercambio
Saludable como para Opciones Libres en OPTAVIA Client Answers
(ANSWERS.OPTAVIA.com).

Ejemplo de plan de comida: 1,600 calorías
Hay planes de comidas de 1,200 a 2,500 calorías disponibles en ANSWERS.OPTAVIA.com

Desayuno
¾ taza de cereales sin azúcar listos para consumir
1 taza de leche descremada o baja en grasa
1 ¼ taza de fresas (frutillas) enteras

1 almidón
1 lácteo
1 fruta

Alimento nutritivo de media mañana
Barra de yogur de fresa Optimal Health

1 Alimento Nutritivo
Optimal Health

Almuerzo
½ taza de brócoli cocido
4 oz de pollo a la barbacoa
¾ taza de yogur bajo en grasa
1 rebanada de pan de trigo integral

1 vegetal
1 proteína
1 lácteo
1 almidón

Alimento nutritivo de media tarde
Barra de chocolate amargo Optimal Health

1 Alimento Nutritivo
Optimal Health

Cena
2 tazas de espinaca cruda
1 taza de trozos de tomates, pepinos y
champiñones
4 oz de atún claro horneado
2 cucharadas de aderezo para ensalada bajo en grasa
8 aceitunas negras grandes
1 manzana pequeña

2 vegetales

1 proteína
2 grasas
1 fruta

Alimento nutritivo de noche
Batido de crema y galletas Optimal Health

1 Alimento Nutritivo
Optimal Health

1 Opción Libre
NOTA: También puedes disfrutar de una bebida alcohólica o un bocadillo dulce como tu Opción
Libre; sin embargo, te recomendamos no hacerlo con mucha frecuencia. Además, nuestra
selección completa de comidas caseras Flavors of Home son sustitutos fáciles y convenientes
de proteína, almidón y grasas. Si tienes alguna pregunta sobre el Optimal Health 3 & 3 Plan,
consúltala con tu Coach independiente de OPTAVIA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD MÉDICA:
La Compañía (“Nosotros”) recomienda que consulte a su proveedor de salud antes y durante cualquier programa para
perder peso. NO use ningún plan OPTAVIA® si está embarazada o es menor de 13 años.
Antes de comenzar un programa para perder peso, hable con su proveedor de salud sobre el programa y sobre
cualquier medicamento o suplemento alimenticio que esté usando, incluido Coumadin (warfarina), litio, diuréticos o
medicamentos para la diabetes, la presión arterial alta o las afecciones tiroideas. No participe en ningún programa de
OPTAVIA hasta que su proveedor de salud le autorice si tiene o ha tenido una enfermedad grave (p. ej., enfermedad
cardiovascular, incluidos ataque cardíaco, diabetes, cáncer, enfermedad tiroidea, enfermedad hepática o renal,
trastornos alimenticios como anorexia o bulimia), o cualquier otra afección que requiera atención médica o que pueda
verse afectada por la pérdida de peso.
El plan OPTAVIA para adolescentes es el único programa OPTAVIA adecuado para adolescentes (de 13 a 17 años de
edad). El plan Peso Óptimo 5 & 1® NO es adecuado para adolescentes, adultos mayores sedentarios (65 años o más),
madres lactantes, personas con gota, algunas personas con diabetes y aquellos que hacen ejercicio más de 45 minutos
por día. Si pertenece a una de estas categorías, consulte a su proveedor de salud y consulte
www.OPTAVIA.com y hable con su Coach independiente de OPTAVIA sobre otros planes de OPTAVIA que sean
adecuados. Para necesidades médicas o dietéticas especiales, incluidas alergias alimentarias, consulte la información
de nuestro programa en línea, consulte a su proveedor de salud y hable con su Coach de OPTAVIA. No consuma
un producto OPTAVIA si es alérgico a cualquiera de los ingredientes de ese producto que figuran en el envase y en
el sitio web de OPTAVIA.
Recomendamos beber 64 onzas de agua por día. Consulte a su proveedor de salud antes de cambiar la cantidad de
agua que bebe, ya que puede afectar ciertas condiciones de salud y algunos medicamentos.
NOTA: La pérdida rápida de peso puede causar cálculos biliares o enfermedad de la vesícula biliar, o afinamiento
temporal del cabello en algunas personas. Mientras se adaptan a la ingesta de un nivel de calorías más bajo y a los
cambios en la dieta, algunas personas pueden experimentar mareos, vahídos, dolor de cabeza, fatiga o trastornos
gastrointestinales (como dolor abdominal, distensión abdominal, gases, estreñimiento, diarrea o náuseas). Consulte a
su proveedor de salud para obtener más orientación sobre estos u otros problemas de salud. Solicite atención médica
de inmediato si experimenta calambres musculares, hormigueo, entumecimiento, confusión o latidos cardíacos
rápidos/irregulares, ya que estos pueden ser un signo de una afección médica más grave.
Para evitar dudas, los Programas y productos de OPTAVIA no están etiquetados, publicitados ni promocionados
para ningún propósito medicinal específico, es decir, tratamiento o prevención, implícita o de otro tipo, de ninguna
enfermedad o trastorno, incluidas sus afecciones relacionadas.
Los programas OPTAVIA, sus productos y cualquiera de sus materiales y/o información no constituyen en modo
alguno consejo médico ni reemplazan ningún tratamiento médico. Dado que las personas pueden tener diferentes
respuestas a los productos alimenticios o cambios en la dieta, consulte con su proveedor de salud sobre cualquier
inquietud médica.
Para obtener más información sobre este Descargo de responsabilidad médica, llame a Apoyo de nutrición al
1.888 OPTAVIA o envíe un correo electrónico a NutritionSupport@OPTAVIA.com.

1.888.OPTAVIA
www.OPTAVIA.com
Baltimore, Maryland
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