
En general, las recomendaciones se basan en la

dieta tradicional búlgara. Poco a poco, la gente

comienza a volver a sus raíces. Recomiendan este

estilo de vida no solo para bajar de peso, sino

también para curarse. El principal motivo para

abandonar una dieta es la dificultad para encontrar

productos saludables, la falta de tiempo y la pérdida

de motivación por el esfuerzo que requiere realizar

comidas saludables. El Dr. Pelov ha logrado crear un

régimen equilibrado, que además de mejorar la

salud es fácil de implementar y se convierte en una

forma de vida.

Saludable
Esta dieta es sana y equilibrada, ya que lleva a las

personas a sus raíces y naturaleza, donde el

equilibrio lo es todo. A lo largo de los años, hemos

alterado este equilibrio debido a los alimentos

procesados con alto contenido de carbohidratos.

Sobreviene la adicción al azúcar y cada vez se

consume más, lo que conduce a la enfermedad. Uno

de los principales síntomas de esto es la obesidad.

Es adecuado para cualquier persona que quiera

perder peso de forma permanente y está

recomendado para personas con hipertensión

arterial, colesterol o personas que quieran tener más 

energía y reducir el insomnio.

Sostenible
Revivo considera la sostenibilidad en cada paso del

camino: utilizan soluciones ecológicas para sus

envases y un enfoque totalmente transparente con sus

clientes en términos de ingredientes.

Requerimientos dietéticos
Todos los productos, cantidades y proporciones se

seleccionan para dar los máximos resultados. Los

menús son 50% de verduras (las mejores del

mercado), 15% de proteínas (carne y pescado de

origen y calidad verificada), 20% de grasas vegetales

naturales (sin grasas artificiales o procesadas) y 15 %

Grasas Animales Naturales (de calidad y origen

comprobados).

Uso de la tecnología
El sitio web de Revivo es una plataforma completa de 

pedidos online y una fuente de información para los

clientes. Su servicio es sin efectivo. Tienen sus propios 

vehículos de reparto.

Haz click para ver los vídeos
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El menú KETO de Revivo.bg cumple totalmente con

todos los principios de bajas cantidades de

carbohidratos de liberación rápida y la inclusión de

comidas con alto contenido de grasas. Fue

preparado tras una larga y detallada por el Dr. Pelov.

Todos los productos, cantidades y proporciones se

seleccionan cuidadosamente para dar los máximos

resultados y así comenzar a sentir el impacto lo

más rápido posible. Los platos se elaboran en una

cocina profesional por un chef con garantía de

calidad y son entregados refrigerados por una

tecnología especial para preservar todo el sabor y

las cualidades nutricionales. Cada plato se prueba y

aprueba solo si tiene un sabor impecable, ya que el

equipo cree que la comida puede y debe ser útl y

deliciosa.

Acerca de
El Chef Plamen es conocido por su trabajo en

lugares icónicos como los Restaurantes "Regina",

"Carrera" y la pizzería "Viktoria", y ahora su trabajo

creativo está disponible en Revivo. Sus menús se

basan en el régimen keto, bajo en carbohidratos y

alto en grasas. Se trata de grasas naturales, no

procesadas ni grasas artificiales que inundan el

mercado. Hoy las tiendas están llenas de productos

bajos en grasa, que están llenos de azúcar y

almidón. Así, casi todo lo que compramos envasado

tiene carbohidratos. Entonces, ¿qué es una dieta

ketogénica y por qué es saludable? A medida que

reducimos los carbohidratos rápidos que comemos,

el hígado comienza a producir ketonas grasas, que

sirven como combustible alternativo cuando el

azúcar en sangre es bajo. El principal usuario de

ketonas es el cerebro, el órgano más hambriento del

cuerpo, que necesita energía las 24 horas al día

para funcionar correctamente. Cuando el cuerpo

entra en modo keto, comienza a quemar grasa. El

efecto más obvio es la pérdida de peso. Además,

con la ketosis la sensación de hambre se disipa, y

disminuye el deseo de comer alimentos azucarados.

La experiencia nos demuestra que cuando se come

de esta forma se reduce la ingesta natural. De esta

forma puedes dejar de contar calorías.

https://www.facebook.com/watch/?v=678691959366400
https://www.facebook.com/110723163685014/videos/575807009831259
https://www.facebook.com/110723163685014/videos/275483253583631

