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¿Qué es Tu Estilo de Vida Co-keto®?

Tu Estilo de Vida Co-Keto® surge de la necesidad de lograr verdaderos cambios en el 
estilo de vida de las personas a través del Coaching (de ahí nace la palabra Co-Keto®). 
Aquí podrás encontrar el conocimiento, la asesoría y el acompañamiento para que 
logres hacer grandes cambios que mejorarán tu salud y tu bienestar de una manera 
positiva, convirtiéndolo en un nuevo estilo de vida y no solo en un reto temporal.



¿Qué es la Alimentación Cetogénica?

La alimentación cetogénica es una de las dietas más 
investigadas y por lo mismo, una de las más 
recomendadas. 

La dieta cetogénica, o dieta keto (de la palabra 
“ketogenic” en inglés) es una dieta muy baja en 
hidratos de carbono que hace que el cuerpo utilice la 
grasa para generar energía. En comparación con otras 
dietas, las dietas bajas en hidratos de carbono y 
cetogénicas son más eficaces para perder peso y 
mejorar ciertos marcadores de salud.



Principales Beneficios

Uno de los principales beneficios de la dieta cetogénica es que puedes 
bajar de peso. Pero hay otros efectos para la salud que no deberías pasar 
por alto. Los cuatro beneficios más comunes, relacionados a la reducción 
de los niveles de  insulina son:

PERDIDA DE PESO 

CORRECCIÓN DE DIABETES TIPO2 

CORRECCIÓN DE PROBLEMAS DIGESTIVOS 

REDUCCIÓN DE LOS ANTOJOS DEL AZUCAR

Algunos otros beneficios de la dieta cetogénica son 
normalización de la presión arterial, mejoría del hipotiroidismo, 

reducción del acné, aumento del rendimiento deportivo, 
control de la epilepsia, reducción del ardor de estómago, 

corrección del síndrome de ovario poliquístico (SOP), 
reducción de crisis de migrañas, trastornos del dolor, 

fibromialgia y ronquidos / apnea del sueño.



NUESTRO PROPÓSITO

AYUDARTE A QUE LOGRES  TUS OBJETIVOS A TRAVÉS DE CONVERTIRNOS EN 
UNA HERRAMIENTA Y FUENTE DE INFORMACIÓN PARA QUE TOMES LAS 

DECISIONES QUE TE LLEVAN A ALCANZAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
QUE HAS ESTADO BUSCANDO.

Profesionalismo Confiabilidad Inspiración



TANIA RUVALCABA
Nutrióloga

¿QUIÉN SOY?



TANIA RUVALCABA 

Originaria de Saltillo, Coah., me titulé de Nutrición en el año 
2007. He trabajado en hospitales y clínicas, así como en 
universidades dando clases (me encanta enseñar) y en la 
industria privada. Siempre buscando mi lugar y mi propósito 
como Nutrióloga. Estudié una Maestría en Administración y soy 
Coach de vida por el American Coach Institute y en proceso de 
certificarme como Keto Mastery Specialist (KMS).

"Estudié Nutrición movida por la necesidad de influir de 
forma positiva en la vida de las personas"

Tania Ruvalcaba

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
"TU ESTILO DE VIDA CO-KETO" 
2019 - ACTUAL 
ASESORÍA COMERCIAL 
ZÉLE MÉXICO CDMX 
2018 
COORD. DE EHS Y COMEDOR 
PFIZER TOLUCA 
2014 - 2017 
SUPERVISORA DE HOSPITALES 
MEDICUS CDMX 
2014 - 2017 
COORDINADORA DE MAESTRÍA Y 
PROFESORA 
UVM, IMSS Y UNIV. VALLE DE TOLUCA 
2011 - 2016 
NUTRIOLOGA CLINICA 
IMSS 
2009 - 2013
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MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN 
EBC MENCIÓN HONORÍFICA 
(2010-2013) 

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 
UAEM 
(2002-2006)

INTERCAMBIO ACADÉMICO 
2005 - 2006 
España 

VOLUNTARIA PAOLI HOSPITAL 
2008 
Estados Unidos 

VOLUNTARIA PROG. SALUD Y 
NUTRICIÓN 
2017 - 2018 
Zambia, África



“Tu estilo de vida Co-Keto® es la forma en la 
que dejo mi granito de arena para que este 

mundo sea mejor"
Tania Ruvalcaba

En el 2017 hice un voluntariado en África, participé en el Programa 
de Salud y Nutrición del gobierno de Zambia (uno de los países más 
pobres de África). Debo decir, con una gran sonrisa en mi cara, que 
es la experiencia que cambió mi vida.  

Todo lo que aprendí, todo lo que viví y todo lo que sufrí en ese lugar 
me llenó de vida, de alegría y abrió mis ojos y mi alma. Y me afirmó 
mi gran propósito en la vida, lo que me motiva a seguir adelante, la 
semilla que Dios puso dentro de mí y que es mi deber desarrollar: mi 
propósito en la vida es poder ayudar. Quiero ser una herramienta 
para que otros puedan cumplir su objetivo. 

“Tu estilo de vida Co-Keto®” refleja quien soy en este momento de 
mi vida, soy una persona apasionada de mi trabajo y de todo lo que 
hago. Soy una persona feliz y satisfecha con las decisiones que he 
tomado en mi vida y quiero ser tu Coach para que puedas mejorar tu 
estilo de vida teniendo como base una alimentación saludable y 
después cualquier cosa puede ser posible para ti. 



ALGUNOS DATOS

Curso Prescripción Dieta Cetogénica 
• 306 Profesionales de la salud en total 
• 187 con constancia oficial de la SEP 

Reto “Tu Estilo de Vida Co-Keto” 
• Más de 400 personas alrededor de todo 

el mundo.

COLABORADORA EN LA REVISTA FOLLOW 
NUTRITION (FNM) 

Desde marzo de 2020, escribo artículos acerca de Dieta 
Cetogénica para la revista "Follow Nutrition Magazine 
(FNM)" 

• 2da edición. "¿Es la dieta keto solamente una moda?" 
• 3ra edición. "Guía práctica para comprar productos KETO" 
• 4ta edición. "Keto en síndrome metabólico" 
• 5ta edición. "¿Keto en el embarazo?"



ALGUNOS DATOS

- Grupo Colegio Mexiquense. Ponente en la “2da Jornada de Actualización. Dieta Keto. Características, 
beneficios, contraindicaciones” con el tema “Dieta Keto en Síndrome Metabólico”. Enero, 2021. 
- Universidad Autónoma del Estado de San Luis Potosí. Facultad de Enfermería y Nutrición.  Ponente en el 
curso de “Prescripción de Dieta Cetogénica”. Noviembre-diciembre 2020. 
- Colegio de Nutriólogos de San Luis Potosí, A.C.  Ponente con el tema “Dieta cetogénica” en la sesión 
académica del 2 de septiembre de 2020. 
- Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Facultad de Nutrición. Ponente en el 1er Seminario Virtual 
de Dieta Cetogénica y Ayuno Intermitente con el tema “Características Generales de la Dieta Cetogénica”. 
Junio, 2020. 
- Instituto Mexicano del Seguro Social. HGR No. 251.  Ponente con el tema “Manejo nutricional en el 
paciente pediátrico con obesidad” en las 1as Jornadas de Actualización en Nutrición Clínica. Enero, 2020.  
- Grupo Educativo Siglo 21. Campus Universitarios Siglo XXI. Facilitadora del Taller de “Cálculo de dieta 
cetogénica” en la 1er Jornada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud. Octubre, 2019.

CONFERENCIAS, PLÁTICAS Y PARTICIPACIÓN CON UNIVERSIDADES Y ASOCIACIONES



ALGUNOS DATOS

- Grupo Educativo Siglo 21. Campus Universitarios Siglo XXI. Ponente con el tema “Dieta Cetogénica: kilos 
vs composición corporal” en la 1er Jornada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud. Octubre, 2019. 
- Asociación de Medicina del Deporte del Estado de México, A.C. Facilitadora del Curso-taller de 
Prescripción de Dieta Cetogénica, dirigido a Médicos y Nutriólogos en la ciudad de Toluca, Estado de México, 
los días 28 y 29 de septiembre 2019.  
- Asociación de Medicina del Deporte del Estado de México, A.C. Ponente con el tema “Dieta Cetogénica, 
rompiendo paradigmas” durante la segunda sesión académica de la AMED Estado de México. Septiembre 
2019.  
- Universidad del Valle de Toluca. Ponente con el tema “Dieta Cetogénica” dentro del Marco del 40 
aniversario de la Universidad del Valle de Toluca. Julio 2019.  
- GoOn Nutrición, Bi+ y CAMINA.  Ponente en la conferencia “Dieta cetogénica” en el 1er Congreso de 
Actualización en Temas Selectos de Nutrición. Mayo 2019.  
- Servicios Empresariales de Capacitación Consultoría SECCSA SA de CV. Conferencista y facilitadora de la 
conferencia-taller “Dieta Cetogénica”. Abril 2019. 

CONFERENCIAS, PLÁTICAS Y PARTICIPACIÓN CON UNIVERSIDADES Y ASOCIACIONES



CURSOS



El Reto “Tu Estilo De Vida Co-Keto®”
¿Qué Es? El Reto "Tu Estilo de Vida Co-Keto®" es un curso de 4 semanas en el que encontrarás un grupo de 

apoyo de personas que están sintiendo y experimentado lo mismo que tú; es una guía basada en la ciencia y explicada de 
la forma más práctica y sencilla para que la puedas implementar a tu día a día,  y  todo esto te va a llevar a  elegir los 
alimentos correctos. Simplificaré la información científica acerca de la alimentación cetogénica, hacerla sencilla y práctica 
para que tú puedas seguirla y convertirla en tu estilo de vida. Además, en todo momento tendrás mi respaldo como 
Nutrióloga.

¿Cómo funciona?  

Te enviaré información, así como un Manual y te pediré que realices algunas actividades 
que te llevarán a implementar la alimentación cetogénica en tu vida. 
  
Recibirás asesoría nutricional durante todo este tiempo y formarás parte de un grupo de 
apoyo de personas que, como tú, tomaron la decisión de hacer un cambio en su vida. 
  
Empezarás a notar cambios desde la primera semana que empieces el reto. Aprenderás 
a comer y te explico las razones para hacerlo porque quiero que logres que esos 
cambios se queden en tu vida para siempre.  
  
Mi propósito es que tú puedas cambiar tu estilo de vida y mejores tu salud. Yo solo seré 
una herramienta para que tú logres todo lo que te propongas.

Ya sea que quieras bajar de peso, mantenerte en tu peso 
actual, disminuir tu consumo de medicamentos, mejorar tu 
rendimiento deportivo o ganarle a alguna enfermedad.



Sus Beneficios 

Te ayuda a eliminar los antojos. 
La alimentación cetogénica es sumamente satisfactoria, por lo cual te ayudará a 
vencer esos antojos tan intensos.  

Permanecerás satisfecha por mucho más tiempo. 
Al comer alimentos nutritivos y llenos de grasas buenas te mantendrás 
satisfecha por más tiempo y no tendrás que comer cada 3 o 4 horas. 

Pérdida de peso. 
Si luchas contra el sobrepeso, aprender a nutrir a tu organismo es la forma 
correcta de deshacerte de los kilos que te sobran. 

Corrección de enfermedades que se creen incurables. 
Al desintoxicar a nuestro cuerpo del azúcar y del exceso de carbohidratos se 
pueden corregir enfermedades como: diabetes tipo 2, síndrome de ovario 
poliquístico, problemas digestivos, ardor del estómago, presión arterial alta, se 
mejora el hipotiroidismo, se reduce el acné, se controla la epilepsia y las crisis 
de migrañas. 

Aumento del rendimiento deportivo. 
La grasa es un mejor combustible y fuente de energía que la glucosa, por lo 
que el rendimiento deportivo mejora al hacer uso de ésta.

El Reto 
“Tu Estilo De Vida Co-Keto®”



Testimonios

Luis / México Reto “Tu estilo de vida Co-Keto®” 
Junio 2019

“Gracias a la excelente asesoría fue más fácil adoptar este cambio de 
hábitos de alimentación, mismos que me han llevado a controlar mi 
problema de presión alta, estoy más que agradecido, esto me cambió la 
vida y de manera colateral perdí peso. Muchas bendiciones Tu estilo de 
vida Co-Keto”

Sary / Italia Reto “Tu estilo de vida Co-Keto®” 
Junio 2019 

“Soy madre de 2 niños y padezco Artritis Reumatoide desde el 2008, decidí entrar 
en el reto Co-Keto por 2 razones: la primera es para cuidar mi alimentación y 
ayudar a mi cuerpo por las inflamaciones articulares y evitar a toda costa sufrir de 
diabetes, ya que toda mi familia paterna sufre de esta enfermedad; y segundo 
para bajar de peso, tiendo a acumular mucha grasa abdominal, lo cual me hacía 
sentir mal y la verdad ya ni salía en las fotos con mis hijos porque no me sentía 
bien conmigo misma. En realidad, en el reto me di cuenta de lo mucho que tiene 
que ver el conectar tu cuerpo, alma y espíritu, no solo logré bajar de peso (bajé 
4.5 kg) sino que logré verme así el resto de mi vida, me siento llena de energía y 
en la salud, estoy menos inflamada de mis articulaciones. 
 
Gracias por llevarme de la mano en este nuevo estilo de vida Co-Keto. Aún falta 
trabajo, pero sé que voy por buen camino, y con esto quiero agradecer a mis 
Coach que siempre estuvieron al pendiente de mi evolución” 

Hortensia / México Reto “Tu estilo de vida Co-Keto®” 
Junio 2019



Leo / México Reto “Tu estilo de vida Co-Keto®” 
Julio 2019

Nicole / Costa Rica Reto “Tu estilo de vida Co-Keto®” 
Junio 2019

Testimonios



Curso - Taller de Prescripción de 
DIETA CETOGÉNICA

¿Qué Es?  
La Dieta Cetogénica es una dieta que genera cetosis a partir de la producción de cuerpos 
cetónicos. Para lograrlo, se necesitan niveles bajos de insulina, por lo que la dieta tiene que ser 
muy baja en hidratos de carbono y con periodos de ayuno intermitente. 
 
Hoy en día los estudios demuestran que la dieta baja en hidratos de carbono es una poderosa 
herramienta para bajar de peso, para revertir la diabetes tipo 2 o la prediabetes, para controlar 
la presión sanguínea, para controlar la epilepsia y para revertir el síndrome de ovario 
poliquístico. Entre muchos otros beneficios más. 
 
La Dieta Cetogénica ha sido popular durante al menos 150 años y está respaldada por la 
ciencia moderna. No es una moda, es aprender cómo el metabolismo está regulado por 
hormonas y utilizar esa información a favor de la salud del paciente. 

Objetivo 
Al finalizar el curso-taller, el participante 
aplicará los fundamentos de la Dieta 
Cetogénica en su práctica profesional, de 
acuerdo con lo que analizó y aprendió.



Curso - Taller de Prescripción de 
DIETA CETOGÉNICA

Dirigido a  
Lic. en Nutrición, Médicos y estudiantes de último año de estas carreras, que hayan aprobado 
las siguientes materias: Bioquímica, Evaluación Nutricional, Dietología y Dietoterapia.

Incluye 
• Constancia digital de participación en el Curso-Taller. 
• Formatos y guías con referencias y enlaces de interés. 
• Validez oficial de la SEP, a través del ICAT, con valor curricular de 32 horas (16 horas clase + 

16 horas de actividades). 

*El trámite de la constancia emitida por la SEP es opcional y su costo es adicional ($1,500). La 
Constancia se emite con el nombre de "Bases científicas para la Prescripción de Dieta 
Cetogénica" 



En una colaboración y con el único 
objetivo de ofrecerte un nuevo estilo de 
vida Keto mucho más simple y delicioso, 
"Tu Nutriologa" Kareen Zárate y "Tu 
Estilo de Vida Co-Keto" Tania Ruvalcaba, 
nos unimos para apoyarte en esta 
adaptación en tu nueva alimentación.

Es por esta razón que ponemos a tu alcance este Recetario Keto, 
que consta de 33 recetas entre ellas, aderezos, platillos fuertes y 
postres para que tengas una alimentación, además de saludable, 
deliciosa.

RECETARIO KETO

De igual forma y en colaboración con Luis Villaseñor, ofrecemos 
los MEJORES electrolitos para apoyar una dieta baja en hidratos
de carbono, cetogénica, paleo, carnívora o tu régimen de ayuno intermitente. 
Pero sirven por igual para cualquier deporte y son aptos para cualquier edad (sí, 
niños y adultos mayores los pueden tomar).



Rompe tus paradigmas, adquiere nuevo 
conocimiento y recupera tu salud.



Tania Ruvalcaba 

contacto@tuestilodevidacoketo.com 

(722) 642 5622 

facebook.com/tuestilodevidacoketo 

instagram.com/co_keto.nutriologa

www.tuestilodevidacoketo.com

mailto:contacto@tuestilodevidacoketo.com
http://facebook.com/tuestilodevidacoketo
http://instagram.com/co_keto.nutriologa
http://www.tuestilodevidacoketo.com

