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Dieta para perder 3 kilos en una semana en el foro adelgazar
Una de las frutas más saludables que existen es la piña, y esta no solamente la recomiendan en el
foro adelgazar como receta para bajar de peso en una semana, sino que cientos de experto hacen
lo mismo.
Esta fruta es tropical que tiene bajo nivel de calorías, alto contenido de agua y es sumamente rica en
vitaminas ya que contiene vitamina C en grandes cantidades. En el foro adelgazar también
explican que no solamente vitaminas tiene la piña, sino que además es rica en: magnesio, fósforo,
hierro, manganeso, potasio, hierro y azufre. Más adelante hablaremos sobre que es vitamina C.
Gracias al agua y la fibra que posee la piña, esta es ideal para eliminar los líquidos que nuestro
organismo retiene, por las propiedades diuréticas que este fruto contiene. A esta fruta no solamente
se le atribuye lo rica que es sino que además tiene propiedades sacientes y es ideal como quema
grasa.
Propiedades de la piña según el foro adelgazar
Entre aquellas personas que quieren hacer una dieta rica para bajar 3 kilos en una semana, esta
dieta es muy popular.
Si quieres adelgazar muy rápido esta fruta es de las que se recomienda en las dietas, ya que
gracias al alto valor nutricional y el bajo contenido en calorías que la fruta tiene, la convierten en el
ideal de las dietas para bajar de peso rápidamente, por tal motivo es que en todas partes del
mundo existen cientos de recetas en las cuales la piña es la base de las mismas.
Este fruto tropical no solamente te ayuda a desintoxicar nuestro organismo sino que además te
permite adelgazar muy rápido.
Si te has propuesto comenzar a realizar la dieta para perder 3 kilos en una semana en el foro
adelgazar, la piña es una de las mejores opciones para ver resultados a corto plazo, o sea estamos
hablando de solamente 7 días.
Esta es una de las mejores dietas para adelgazar rápido, así que no hay escusas para decir: no
consigo adelgazar. Las propiedades digestivas, diuréticas y saciantes de este fruto permiten a las
personas combatir los depósitos de grasa y reducir el peso en una semana, además de marcar el
abdomen.
Beneficios de la dieta para adelgazar 3 kilos en 7 días en el foro adelgazar
Las comidas que se preparan con piña son sumamente fáciles de realizar.
Aporta grandes beneficios a la salud además de grandes cantidades de nutrientes.
Ayuda a limpiar y desintoxicar nuestro organismo.
Nota: Como toda dieta rápida antes de comenzar es recomendable hablar con el médico. Como este
tipo de dietas es para adelgazar 3 kilos en una semana, no se recomienda para aquellas personas
que realizan ejercicios físicos intensos o que tengan alguna enfermedad.
Foro adelgazar: Dieta para quemar 3 kilos de grasa en una semana

Todos los derechos reservados: http://todosobredieta.com

¡Adelgazar rápidamente!
Lo primero que debes de saber es que esta dieta no se puede realizar por más de una semana, ya que
puede provocar carencias de nivel nutricional por ser una dieta para bajar de peso en una semana.
La siguiente dieta te ayudará a reducir esos kilos de más que tienes, es una dieta para perder 3
kilos en una semana.
Dieta de la piña para adelgazar muy rápido
Desayuno: Infusión o té sin azúcar y 2 o 3 rodajas de piña.
Media mañana: 1 vaso de jugo de piña natural sin necesidad de agregar azúcar.
Almuerzo: Una pieza de pescado o pollo a la plancha, caldo depurativo y desintoxicante preparado
con: 1 zanahoria, 2 nabos, 3 alcachofas, 4 puerros y un poco de apio.
Merienda: 1 vaso de jugo de piña natural y 1 yogur desnatado.
Cena: 4 o 5 rodajas de piña.
Si lo que tu quieres es perder 3 o 4 kilos en una semana, esta es la dieta ideal para ello, pero como
comenté anteriormente es una dieta estricta y debes de consultar a tu médico.
Como dice el foro adelgazar, debes de acompañar esta y otras dietas para perder 3 kilos en una
semana con ejercicios físicos por no más de 15 minutos al día.
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11 recetas de desayuno colombiano para bajar de peso en 2 semanas
Una dieta equilibrada para bajar de peso en 2 semanas, debe incluir un buen desayuno
colombiano, y esta será la responsable de que nuestro organismo funcione de manera correcta. Y es
por eso que debemos de ingerir alimentos que potencien el buen funcionamiento de nuestro
cuerpo.
Y al consumir buenos alimentos en un desayuno colombiano evitaremos de esta manera que
aparezcan enfermedades que estén relacionadas con la alimentación que consumimos. Algunas de
estas enfermedades son problemas cardiovasculares o la obesidad en las personas.
Estas son algunas de las razones por las cuales los expertos recomiendan que nuestra dieta para
bajar de peso en dos semanas sea una dieta saludable, y que además sea rica en alimentos que
contengan fibra y sean de origen vegetal, y que debemos reducir los productos con exceso de
calorías y exceso de grasa animal.
En este artículo te dejaré no solo la receta para perder kilos en una semana, sino que además las
principales características y sugerencias de lo que se necesita para cumplir una dieta saludable.
¿Qué debe contener un buen desayuno colombiano en una dieta?
¿Que debe contener una dieta saludable?
Para que nuestra dieta sea una dieta equilibrada y saludable, no solo debe de tener un buen
desayuno colombiano, ya que el desayuno es la base de todo el día, sino que además deberá tener:
Al menos dos raciones de verduras por día, una porción en el almuerzo y otra porción en la cena.
3 raciones de alimentos con proteínas por día (huevos, pescados, carnes).
3 piezas de frutas por día.
Féculas o cereales ricos en fibras (pan integral, arroz, pasta).
Legumbres
¿Qué alimentos no debe contener la dieta para quemar grasa?
Alimentos precocidos.
Pastelería industrial.
Bollería.
Bebidas azucaradas.
Dulces.
Mermeladas con azúcar.
Alimentos que contengan azúcar.
Otro de los puntos que los expertos siempre recomiendan es que la ingesta de los alimentos sea
repartida durante el día. Por lo que no solo deberemos de limitarnos a las 4 comidas diarias
incluyendo el desayuno colombiano sino que lo ideal es comer 5 o 6 veces al día.
De esa manera estaremos favoreciendo el autocontrol en la ingesta de los alimentos y la ansiedad,
por lo que al mismo tiempo estaremos repartiendo las calorías.
Desayuno colombiano: ¿Se puede saltar alguna comida?
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Los estudios que se han realizado no demuestran que el saltarse comidas ayude a perder peso. Si
bien la base de cualquier dieta es comer menos y llevar un control de peso, no demuestra en la dieta
baja en calorías que ayude saltarse comidas a bajar de peso.
Cuando nosotros saltamos alguna comida, lo que damos pie es a que se tenga hambre antes de
tiempo, por lo que lograremos picotear y comer de todo entre comidas, y nos llevará a consumir
alimentos no permitidos en las dietas para bajar de peso en dos semanas.
Por ejemplo si no cenamos, lo más probable es que en la mañana siguiente cuando nos levantemos
tengamos más hambre de lo habitual. Por lo que acabaremos comiendo de más antes de la cena. Por
eso es que es recomendable un desayuno colombiano para bajar de peso.
4 Desayuno colombiano sugeridos para bajar de peso
Más abajo os daré la receta de desayuno colombiano y una dieta para perder kilos en dos
semanas. Entre la media mañana y el desayuno colombiano se deben de consumir alimentos que
sean derivados de la leche, como por ejemplo: queso, yogur y leche descremada, algún alimento que
contenga fécula como los son los cereales, tostadas y pan integral, y por supuesto algún alimento
que contenga proteína y una fruta.
Desayuno colombiano 1: Bocadillo mini (jamón cocido) acompañado de café con leche desnatada.
Media mañana: macedonia de fruta (uvas o pera).
Desayuno colombiano 2: Té verde con leche, acompañado con 2 kiwis. Media mañana: Yogur
desnatado acompañado de un bocadillo.
Desayuno colombiano 3: Sándwich de queso fresco y tomate con café verde con leche. Media
mañana yogur natural descremado con nueces para endulzar.
Desayuno colombiano 4: Leche con cereales. Media mañana: Yogur natural con manzana.
Dieta de desayuno colombiano saludable para bajar de peso en 2 semanas
Menú de desayuno colombiano #1
Una taza de leche descremada.
Un vaso de jugo de naranja.
Mermelada light con 2 rebanadas de pan integral.
Un kiwi.
Menú de desayuno colombiano #2
Un yogur sin azúcar con cereales.
Dos rebanadas de piña y melón (puedes ver la dieta para perder 3 kilos en una semana en el foro
adelgazar).
Un vaso de licuado para bajar de peso de manzana y zanahoria.
12 almendras.
Menú de desayuno colombiano #3
Una taza de leche desnatada.
Una rebanada de pan integral.
Una cucharada de dulce dietético.
Una taza de ensalada de frutas.
Menú de desayuno colombiano #4
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3 rebanadas de piña.
Un puñado de nueces o almendras.
Un yogur light con cereal.
Una infusión de té rojo o té verde.
Leche con cereales integrales (una porción)
Menú de desayuno colombiano #5
Leche descremada con una infusión.
Dos rodajas de jamón cocido.
Mermelada light con una rodaja de pan integral.
Un jugo de piña.
Menú de desayuno colombiano #6
Una taza de café verde con leche.
Una manzana.
Queso light con 3 galletas integrales.
Una rodaja de pan integral.
Menú de desayuno colombiano #7
Un huevo revuelto.
Una barrita de cereal integral con yogur descremado.
Un pomelo.
Un vaso de café con leche.
Tres galletas maría.
Una manzana.
Nota: En el desayuno colombiano debes de agregar alimentos que contengan nutrientes y que sean
ricos en fibras.
Si quieres tener éxito en el desayuno colombiano para adelgazar muy rápido, debes de recordar
que el desayuno es la principal comida del día. Además de estar delgada lograrás que los niveles de
colesterol sean realmente bajos.
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Adelgazar en una semana con desayuno equilibrado
Antes de dejar la receta del desayuno equilibrado para adelgazar muy rápido, explicaré algunos
consejos y trucos para preparar menúes semanales y que sean nutritivos y equilibrados para que nos
ayuden a perder esos kilos de más que nos acongojan.
Aprender a comer sano y bien, y de esa manera perder peso sin comprometer nuestra salud. Para
planificar el menú semanal deberás de tomar tu tiempo y más cuando se trata del desayuno
equilibrado para adelgazar muy rápido.
Si sigues los consejos que os dejaremos en este artículo, deberás de limpiar la nevera de toda esa
comida chatarra, y debes de preparar la lista para ir de compras y adquirir aquellos alimentos
saludables.
Un consejo que no debe de faltar es el de realizar las 5 comidas al día: Desayuno, media mañana,
almuerzo, merienda y cena. Para que puedas adelgazar muy rápido con el desayuno equilibrado
debes de comer bien y planificar los menús con horarios.
Recuerda que no puedes saltarte ninguna comida, caer en los picoteos o excesos y ayunar. Si comes
cada 3 o 4 horas te ayudará a controlar las cantidades ingeridas y no pasarás hambre de ningún tipo.
Desayuno equilibrado para adelgazar muy rápido
Deshazte ya de aquellos alimentos que aportan sal, azúcares, grasas malas y engordan ya que estos
son alimentos pocos nutritivos, y no solo en el desayuno equilibrado debes de hacer esto sino en
todas las comidas diarias.
Revisa tu manera de preparar platos y de cocinar. Al momento de preparar los menús en la semana,
debes de procurar aquellas recetas de comida que no agreguen grasas, y si optar por las comidas a la
plancha o al horno, así que quita las frituras de tu menú.
Debes de empezar el día consumiendo un desayuno equilibrado y lo que se traduce a un
desayuno saludable, estos desayunos deben de combinar los 3 grupos de alimentos: frutas, cereales
integrales y derivados lácteos desnatados.
Menú de desayuno saludable para adelgazar muy rápido
Día 1:
Desayuno: Té verde con una tostada con queso fresco y tomate. Un fruta fresca.
Almuerzo: Brócoli gratinado con queso decremado con merluza al vapor con verduras. De postre
una fruta.
Cena: Crema de cebolla y puerros, tortilla de queso de cabra y calabacín. Zumo de naranja.
Día 2:
Desayuno: Copos de avena con un vaso de leche o café verde. Zumo de naranja.
Almuerzo: Arroz integral con champiñones. Setas y polo. Licuado de jugo verde de hortalizas.
Cena:Tomates a la vinagreta con espárragos. Caballa a la plancha aromatizada, y una pera.
Día 3:
Desayuno: Infusión o té verde o café verde. Tostada de pan de centeno mermelada y requesón. Una
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mandarina.
Almuerzo: Huevo duro con garbanzos y espinaca, más cogollo de lechuga con zanahoria rallada.
Yogur o fruta.
Cena: Manzana y crema de brócoli. Sardinas a la cazuela. Infusión relajante como té verde.
Día 4:
Desayuno equilibrado: Té con queso fresco y tomate con una tostada. Un fruta.
Almuerzo: Yogur con mandarina, mejillones con tomate y borrajas con patatas.
Cena: Cuajada, revuelto de huevo con champiñón y escarola con granada.
Día 5:
Desayuno equilibrado: Café verde con bebida de soja o un vaso de leche. Compos de avena con
zumo de naranja.
Almuerzo: Crema de zanahoria, calabaza y puerros. Pechuga de pavo a la plancha salteada con
verduras. Mandarinas.
Cena: Atún con ensalada. Fruta y una infusión de café verde.
Opciones de desayuno saludable para comer entre comidas
Los nutricionistas siempre recomiendan que se deben de ingerir entre 5 y 6 comidas al día, esto es
para evitar consumir alimentos entre horas.
Pero si os gusta acá les dejo algunos alimentos permitidos entre comidas y desayuno equilibrado:
3 nueces y yogur bifidus
Tostada integral con queso y jamón serrano
Paté vegetal con tostada
25 gramos de pipas de girasol
12 o 15 almendras o bien pueden ser varias nueces
Una pieza de fruta
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7 batidos de frutas para adelgazar muy rápido
En este artículo os dejaré 7 recetas exquisitas de batidos frutales para adelgazar muy rápido. La
lista de los alimentos que ingerimos para bajar de peso en una semana, no tienen por que ser sin
sabor a nada, ya que de esa manera comenzamos las dietas con muchas ganas y al cabo de unos días
nos aburrimos.
Existen muchas soluciones para adelgazar muy rápido con bebidas y comidas deliciosas. Estas
soluciones para perder peso de a poco comenzarán a formar parte de tu vida y se convertirán como
hábito.
Dentro de las soluciones para adelgazar en una semana que podemos contemplar, están los
batidos para bajar de peso. Los batidos para adelgazar, se están convirtiendo ya en una
revelación, no solamente por el efecto que estos tienen sino que además por lo delicioso que son.
Estos batidos en su gran mayoría se pueden beber en cualquier momento del día.
Las frutas que consumimos de por si cuentan con grandes cantidades de minerales y vitaminas.
Por tales motivos, las frutas para adelgazar muy rápido son empleadas no solamente como adelgazantes, sino
por las propiedades que estas tienen para la elaboración de tratamientos para el cabello y para la belleza de la piel.
Por que consumir batidos para adelgazar muy rápido

El potente efecto que tiene la fruta para adelgazar muy rápido en los licuados para bajar de
peso, está realmente cuando la consumimos de manera directa. El consumir la fruta en batidos o
directamente al natural, te da la garantía de que estas no han sido manipuladas con conservantes,
colorantes o productos químicos.
Esto significa que los llamados radicales libres son contrarrestados por las vitaminas de las frutas.
No debemos de asustarnos cuando hablamos de que en nuestro cuerpo tenemos sustancias que lo
dañan, ya que como hemos comentado en otros artículos, siempre hay soluciones y una de ellas es
la de consumir frutas, ya que no solo son buenas para la salud sino que además ayudan a adelgazar
muy rápido.
Las frutas que consumimos cuentan con gran importancia en calcio, zinc, cobre, bromo, magnesio y
mucho potasio. Y los jugos verdes de verduras igual. Las frutas en batidos para perder de peso no
pierden las propiedades.
Dentro de nuestra alimentación podemos combinar las frutas de cualquier manera, ya sea en
batidos naturales o en refrescos. De esta manera te estarán logrando balancear la dieta y no
solamente te ayuda a tener una buena salud sino que además a moldear tu figura.
7 recetas de batidos para adelgazar rápido
Receta de batidos: Licuado de mora
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La mora es una fruta sumamente rica en vitamina C, además de que ayuda a acelerar el metabolismo y es baja en
calorías.
Preparación de la receta de batidos de mora
Debes de licuar en ½ vaso de agua 1 taza de moras, agrega un poco de miel. Cuando esté todo mezclado cuela y se
debe de beber inmediatamente. Este batido para adelgazar lo puedes beber en cualquier momento del día. Pero
como la gran mayoría de los licuados para quemar grasa, si quieres que sea más efectivo es ideal beber antes de
las comidas.
Receta de batidos: Licuado de mango

Si quieres una receta rica y fácil, esta receta de licuado lo es. El mango, cuenta con grandes
beneficios para nuestro organismo, ya que además de ser dulce, favorece el funcionamiento
digestivo de nuestro cuerpo.
Preparación de la receta de batidos de mango
En ½ vaso de agua debemos de agregar una taza de pulpa de mango. El objetivo de los batidos para adelgazar
muy rápido, es que consumas en poca agua mucha cantidad de frutas.
Receta de batidos: Licuado para quemar grasa
Este es un jugo verde para adelgazar, se debe de agregar 1 hoja de lechuga, 1 tallo de apio con sus hojas y ¼ de
pepino con cáscara y semillas. En la licuadora además de todos esos ingredientes le debes de agregar 1 vaso de
agua. Si bebes este licuado antes de cada comida, verás que en una semana el abdomen habrá disminuido.
Receta de batidos: Licuado especial para hipotiroidismo

Si eres de las personas que sufren de la tiroides y no pueden bajar de peso, este batido es ideal ya que los ayuda a
adelgazar muy rápido.

Preparación de la receta de batidos para tiroides

Los ingredientes para esta preparación son 1 cucharada de algas marinas, 1 manzana verde, 1 rodaja de piña
natural, 1 rodaja de papaya y 1 toronja grande. Esta bebida la debes de tomar en ayunas durante 7 días, e
inmediatamente después de prepararla. Deberás de descansar 1 semana y después continuar con el batido para
adelgazar rápidamente.

3 batidos de jugo verde para bajar de peso muy rápido
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Receta de batidos: Licuado de lechuga, espinaca y kiwi

Este batido para adelgazar es una de las mejores opciones diuréticas, ya que ayuda a quemar grasa
y bajar de peso por la vitamina C y los agentes antioxidantes con los que cuenta esta fruta. Este
batido se debe de beber por las mañanas y 3 veces a la semana. Todo se debe de mezclar en la
batidora con un chorro de miel.

Receta de batidos: Jugo de miel, toronja, piña, apio y nopal

Cuando combinamos con las frutas y verduras el nopal, este es excelente ya que aporta grandes
cantidades de fibra y nutrientes. Es diurético, depurativo y ayuda a eliminar toxinas y grasas, lo
mejor de todo es que previene la aparición de celulitis y mejora el metabolismo. No se debe de
beber por más de 7 días, descansar 15, lo ideal es que lo bebas en ayunas pero se puede consumir en
cualquier momento del día.

Para preparar este batido para adelgazar muy rápido, se debe de agregar en la licuadora: 1
cucharada de miel, jugo de 2 toronjas, 2 tallos de apio, 1 rebanada de piña y medio nopal. Se debe
de mezclar todo muy bien hasta que se corte la baba del nopal.

Receta de batidos: Jugo verde para adelgazar

Si lo bebes por la mañana, este licuado es ideal para quemar grasas y calorías durante todo el día.
Este jugo verde es sumamente rico en antioxidantes, fitonutrientes, omega 3, ácido fólico, fibra,
vitamina B6 y vitamina C.
Para preparar este batido de fruta para bajar de peso muy rápido se debe de agregar en el vaso de la
licuadora: 1 manzana sin semilla pero si con la cáscara, ½ pepino, 1 trozo de jengibre, 5 hojas de
espinaca, 1 tallo de apio, ½ taza de perejil y jugo de 1 limón.

Nota: Antes de realizar cualquier dieta o de consumir cualquier batido, debes de consultar a tu
médico.
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Adelgazar 2 kilos en una semana con la dieta antidieta
El origen de la dieta antidieta para adelgazar 2 kilos por semana, proviene de Estados Unidos y
los creadores son Marilyn Diamond y Havey. En la década de los 90 este matrimonio publicó la
dieta antidieta para bajar de peso.
Si bien al comienzo esta dieta para bajar de peso en una semana no tubo el éxito que se esperaba,
pero posteriormente esta dieta se convirtió en un best seller en Estados Unidos, logró vender mas de
10 millones de ejemplares traducidos en 32 idiomas.
Con esta dieta se puede bajar 2 kilos por semana y se puede llevar hasta un mes por lo que al cabo
de la misma lograremos bajar 8 o 10 kilos.
Lo más importante es que el efecto yoyó o efecto rebote es lento.
En que consiste la dieta antidieta para adelgazar 2 kilos en una semana
Se basa en la idea de que los alimentos por si mismo no contribuyen al aumento de peso en las
personas, sino que cuando aquellos alimentos se consumen en ciertas combinaciones. Por lo que
con la dieta antidieta no se debe de limitar a la ingesta de alimentos energéticos, sino que se
deben de impedir su aprovechamiento como fuente de energía por lo que es la dieta disociada o
dieta de la disociación.
Contraindicaciones de la dieta antidieta para bajar de peso
Requiere cambios drásticos en los horarios y en la dieta, por lo que no es una dieta fácil para poder
seguir.
Cuenta con deficiencia nutricional ya que cuenta con algunas restricciones en alimentos.
Ventajas de la dieta antidieta para adelgazar en una semana
Con esta dieta no nos veremos obligados a contar calorías. Se puede comer de los alimentos
permitidos tanto como nosotros queramos, pero siempre que se respeten los horarios y las
combinaciones de alimentos.
Se trata en una dieta para bajar de peso en una semana rica en vitaminas y baja en colesterol y
rica en minerales y fibras.
¿Qué se debe comer en la dieta disociada?
Por sobre todas las cosas se deben de ingerir vegetales y frutas, ya que por el alto contenido en agua
ayudan a eliminar las toxinas de nuestro cuerpo, y por lo tanto nos estarán ayudando a bajar de
peso.
Las frutas se deben de comer 3 horas después o 3 horas antes de cada comida. Solo se pueden
consumir harinas integrales, las grasas deben de ser con moderación, los lácteos los sustituiremos
por aquellos alimentos que contengan calcio, pueden ser: las semillas, nueces y vegetales de hojas
verdes.
Tampoco se deben de consumir aquellos productos que tengan conservantes, o cualquier elemento
químico, glutamato o azúcares, ya que estos estará introduciendo toxinas en nuestro organismo.
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Durante las comidas está prohibido ingerir agua, ya que esta ayuda a diluir los jugos gástricos de
nuestro estómago e impida una digestión correcta.
¿Cómo se hace la dieta para bajar 2 kilos en una semana?
Se deben de evitar las siguientes combinaciones de alimentos:
Almidones con almidones: garbanzos con pan, patatas con arroz, cereal con plátano.
Proteínas con proteínas: lentejas con carne, leche con huevo.
Proteínas con almidones: queso con pan, pescado con arroz, pollo con patatas.
Almidones con ácido: galletas con naranja, patatas con limón, plátano con cítricos.
Grasas con azúcares: coco con uvas, mantequilla con miel, almendras con miel.
Para adelgazar 2 kilos en una semana con la dieta antidieta, se deberá de respetar el reloj
biológico de nuestro cuerpo. Para poder garantizar un buen funcionamiento en nuestra digestión
contaremos con 3 fases:
de 13 a 19 horas: ingestión y digestión de los alimentos.
de 19 a 05 horas: absorción, asimilación y uso de los alimentos.
de 05 a 13 horas: eliminación de los restos de los alimentos para que se pueda limpiar nuestro
organismo.
Menú tipo para la dieta antidieta (dieta disociada)
Desayuno: Zumo de frutas recién exprimido y macedonia de frutas.
Almuerzo: Sopa de legumbres con verduras cocidas, salvado de trigo y aguacate, o también se
puede ingerir ensalada con queso fresco.
Cena: Filete de pescado o carne, o bien patatas, pasta o arroz.
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Adelgazar 2 kilos por semana con la dieta Allen
La dieta Allen fue creada por el nutricionista David Allen de Estados Unidos, con una experiencia
de más de 30 años, y además dirige el David Allen Nutrition Center en Wood-land Hills en el
estado de California.
Y para que vean de la calidad de esta dieta y de el nutriciólogo Allen, la mejor clienta es Janet
Jackson.
Con la dieta Allen se puede bajar 2 kilos por semana. Esta dieta es recomendada para realizar
durante un mes y como siempre recomendamos la de consultar a un especialista antes de realizar
cualquier dieta.
Dieta Allen: Bajar 2 kilos por semana
En que consiste la dieta Allen
Es la de ingerir alimentos no procesados o sea naturales, se deben de incluir muchas proteínas que
provengan de aquellos alimentos no grasos y de aquellos vegetales altos en fibras y se deben de
evitar aquellos alimentos con algunos carbohidratos como los son: los azúcares refinados y las
harinas.
Es una dieta muy estricta y con muy pocos nutrientes, para poder seguir esta dieta Allen si se quiere
bajar de peso en una semana, se debe de tener una disciplina excelente.
La gran ventaja de esta dieta es que es sumamente rápida ya que se logra bajar de peso en una
semana. Se puede bajar 2 kilos por semana.
¿Qué comer en la dieta Allen?
En la dieta Allen se incluye vegetales de todo tipo, lácteos desnatados, solamente la clara de los
huevos y lo mas importante que para bajar de peso en una semana se puede incluir carnes. Se
debe de prescindir de las grasas, la fructosa, el azúcar, las pastas y el pan.
Para poder comenzar la dieta Allen debemos de saber que para tomar el desayuno para bajar de
peso no se debe de pasar más de una hora desde que te has levantado, se debe de evitar ingerir
cualquier tipo de alimento procesado, se debe de comer entre 4 y 6 veces al día, pero las porciones
deben de ser pequeñas, se debe beber mucha agua (2 litros de agua por día) y se debe de dormir
como mínimo 7 horas. Para acompañar la dieta es importante realizar ejercicios físicos.
Dieta Allen para adelgazar 2 kilos en una semana
Menú tipo de la dieta Allen
Desayuno: Cualquier infusión ya sea té (té verde mejor) o café (café verde mejor), 70 gramos de
avena y 200 ml de leche.
Media mañana: Queso desnatado con 4 claras de huevo.
Almuerzo (comida): Ensalada verde de cultivo biológico y una pechuga de pollo sin piel.
Merienda: 100 gramos de camarones a la parrilla con legumbres o verduras.
Cena: 15 espárragos y 150 gramos de pescado a la plancha.
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Adelgazar 3 kilos en 3 días con la dieta del astronauta
La dieta del astronauta que ayuda a adelgazar 3 kilos en 3 días es de origen de Estados Unidos,
esta dieta está inspirada en los astronautas y en los pilotos estadounidenses, ya que ayuda a bajar
de peso rápidamente. Esta dieta se hizo popular allá por 1980.
En la dieta del astronauta se puede bajar 3 kilos en 3 días sin necesidad de pasar hambre. Esta
dieta no se debe de realizar por más de 3 días ya que tiene un efecto rebote bastante rápido. Para
poder seguir esta dieta para bajar de peso se debe de concurrir al médico para que el diagnostique
si podemos o no realizar.
Debemos de restringir la ingesta de calorías pero a la vez debemos de aumentar las cantidades de
líquidos que bebemos durante el día, esto es para poder favorecer la eliminación del agua de nuestro
cuerpo y de esa manera bajar de peso rápidamente.
Contraindicaciones de la dieta del astronauta
Las 500 calorías que ingerimos diariamente son muy pocas, por lo que se pueden provocar
trastornarnos gastrointestinales, depresión, irritabilidad, ansiedad, insomnio, intolerancia al frío y
mareos.
Otra de las desventajas para adelgazar muy rápido con la dieta del astronauta, es que el aporte de
los minerales y de las vitaminas es muy inferior a las cantidades que necesitamos ingerir
diariamente y se deberá de recurrir a los suplementos vitamínicos (suplementos de vitaminas)
recetados por tu médico de confianza.
Pero no todo es malo, ya que la principal ventaja que tiene la dieta del astronauta es que se puede
bajar de peso muy rápido.
¿Qué se come en la dieta del astronauta?
Se deben de consumir todos los alimentos que al culminar el día no hayan superado las 500
calorías: lechuga, leche desnatada, carne magra, huevos. Y si o sí se deben de beber más de dos
litros de agua por día.
Se debe de seguir esta dieta a rajatabla y no podemos dejar de comer las 3 comidas diarias.
Menú tipo de la dieta del astronauta
Desayuno: 250 ml de leche desnatada
Almuerzo: Un huevo revuelto, escalfado o huevo duro. Ensalada verde diaria.
Cena: 150 gramos de bistec a la plancha, acompañado con ensalada verde al gusto.
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Adelgazar 3 kilos en 5 días con la dieta de la avena
En este artículo te comentaremos sobre la dieta de la avena para adelgazar 3 kilos en 5 días. El
creador de esta dieta es el Dr. Miquel Pros de España.
Con la dieta de la avena se puede perder kilos rápidamente ya que podremos adelgazar de 2 a 3
kilos en 5 días. Esta dieta no se debe de realizar por más de 5 días. No tiene casi efecto de rebote
por lo que se recomienda a todas las personas.
El control médico de esta dieta es indispensable, por lo que aconsejamos concurrir a vuestro médico
antes de comenzar a realizar la misma.
¿En que consiste la dieta de la avena?
La avena cuenta con mucha fibra por lo que esta actúa como regulador del metabolismo, además
de calmar la sensación de saciedad, y por tal motivo ayuda a perder el apetito. Otra de las ventajas
importantes de la dieta de la avena para bajar 3 kilos en 5 días es que es diurética y aporta energía
durante largo tiempo.
La avena es un alimento energético ya que aporta cada 100 gramos 389 calorías, y que además de
glúcidos y fibra contiene calcio, hierro y sodio.
Contraindicaciones de la dieta de la avena
No aporta los nutrientes necesarios que aporta el organismo, por lo que es una dieta desequilibrada.
Esta dieta no está indicada para aquellas personas que no toleran el gluten o para aquellas personas
que padecen hipotiroidismo.
Puede generar sensación de cansancio en aquellas personas que realizan la dieta de la avena.
Si los copos de la avena son muy gruesos o no son de buena calidad pueden llegar a provocar
diarrea.
Ventajas de adelgazar 3 kilos en 5 días con la dieta de la avena
La composición química de la avena nos estará ayudando a regular los niveles de los ácidos biliares
y los niveles del colesterol.
Combate el estreñimiento gracias a los altos niveles de fibra.
La avena ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre, por lo que es ideal para aquellos que
sufren de diabetes y que no utilizan insulina de manera dependiente.
¿Qué comer en la dieta de la avena para adelgazar en una semana?
Frutos secos en pequeñas dosis, queso fresco, verdura, fruta y copos de avena. Se puede beber agua,
caldo de verduras, infusiones, té, café, leche descremada. Los demás alimentos no están incluidos
en la dieta de la avena.
Bajar 3 kilos en 5 días: para poder preparar la crema de avena, se debe de hervir 3 cucharadas
soperas de avena en 400 ml de agua, junto con 100 gramos de verdura a elección, alguna de las
verduras para la dieta de la avena son: guisantes, zanahorias, tomates, lechuga, espárragos,
cebollas, brócoli, espinacas, repollo, calabacín.
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Las verduras se deben de cortar en pequeños trozos y se deben de aderezar con pimienta, sal y
aceite de oliva. Cuando ya hayan pasado 8 minutos de cocción se deben de triturar y volver a hervir
por 2 minutos más.
¿Cómo se hace la dieta para bajar 3 kilos en 5 días?
Nota: Solo se deben de seguir durante cinco días. Si se necesita perder más peso, se debe de
consultar con el médico. Se recomienda poder realizar ejercicios suaves.
Menú tipo de la dieta de avena
Desayuno: Una infusión y 3 cucharadas de copos de avena con un yogur desnatado.
Media mañana: Una naranja.
Almuerzo: Ensalada verde y caldo de verduras, crema de avena, 50 gramos de queso dietético y 6
fresones.
Merienda: Una fruta a elección o un yogur.
Cena: Ensalada de zanahoria rallada, tomate y lechuga, espárragos a la plancha, crema de avena y
una fruta.

Todos los derechos reservados: http://todosobredieta.com

Adelgazar 3 kilos en 11 días con la dieta del biorritmo
Antes de comenzar a hablar de la dieta del biorritmo, te explicaremos que con esta dieta se puede
adelgazar 3 kilos en 11 días y medio sin ningún inconveniente. El control médico que se hace en
esta dieta es rutinario.
Esta dieta se debe de determinar según la teoría de biorritmos, los períodos de baja física y alta, se
debe de realizar la dieta del biorritmo, durante los primeros, cuando es más eficiente nuestro
organismo y está mejor preparado para realizar un excelente régimen alimenticio y de esa manera
bajar de peso rápidamente y ayudar a perder 3 kilos en 11 días.
Cada período de esta dieta dura 11 días y medio y un ciclo completo de la dieta del biorritmo 23
días.
Una de las principales ventajas de la dieta para bajar 3 kilos en 11 días es que es relativamente
corta y el bajar de peso muy rápido.
¿Que comer en la dieta del biorritmo?
En esta dieta para bajar de peso, debemos de seguir un régimen estricto de alimentos, ya que
debemos de incluir todos los tipos de comidas.
El biorritmo de cada persona se determina a partir del nacimiento de los individuos. El primer día
de la dieta comienza en el período de el alta física y acaba 11 días y medio después, cuando
comienza el período de baja física.
Nota: No se debe de seguir la dieta del biorritmo para bajar 3 kilos, más allá del tiempo que se
estipula.
Menú tipo de la dieta del biorritmo
Desayuno: Zumo de pomelo o zumo de limón, té o café, tostadas con queso dietético.
Media mañana: Una fruta fresca.
Almuerzo: Zumo de pomelo, merluza a la plancha y ensalada de hojas verdes con zumo de limón,
sal y aceite de oliva. Macedonia de fruta de estación.
Merienda:Un yogur desnatado y una infusión.
Cena: Dos tazas de caldo de verduras y revuelto de verduras a elección, al revuelto se le agregan
dos claras y 1 huevo entero, una macedonia de frutas.
Nota:
Adelgazar 3 kilos en 11 días con la dieta del biorritmo. Cada individuo desde el momento en que
nace está influenciado por 3 niveles de ritmo biológico.
Nivel físico: Su duración es de 23 días. Se relaciona con todo aquello que esté vinculado con el
organismo, ya sea el peso, las enfermedades, la capacidad de resistencia, la fuerza y el cuerpo.
Nivel emocional: La duración es de 28 días. Está asociado a todo tipo de emociones, ya sean
aquellas que se logran expresar como aquellas que no se quieren conocer.
Nivel mental: Este nivel dura 33 días. Tiene relación directa con la forma en que nosotros
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trabajamos nuestros pensamientos, los proyectos y las ideas.
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Adelgazar 7 kilos en un mes con la dieta Berverly Hills
El origen de la dieta de Berverly Hills es de Estados Unidos. Esta dieta se publicó por primera vez
en 1981 por Judy Mazel un reconocido nutriciólogo. En el año 2002 publicó una versión más
perfeccionada, que se llegó a publicitar como el régimen de alimentación que ayudó a perder peso
a actrices y actores como Jodie Foster, Liza Minnelli y Jack Nicholson.
Con la dieta de Berverly Hills se puede adelgazar 7 kilos en un mes. Esta dieta tiene una
duración de 6 semanas y el efecto rebote es moderado. Para poder realizar esta o cualquier otra dieta
debemos de acudir a nuestro médico.
Dieta de Berverly Hills para adelgazar 7 kilos en un mes
¿En qué consiste la dieta de Berverly Hills?
Hay que alimentarse en esta dieta mediante la técnica de combinación consciente, en esta dieta no
se deben de mezclar proteínas, carbohidratos y grasas, ya que esto provoca desorden en la digestión
y como consecuencia de ello obtendremos, falta de energía, tensión nerviosa, sobrepeso, etc.
Además para adelgazar 7 kilos en un mes, debemos de plantearnos la idea de comer mucha fruta,
ya que las enzimas que ellas contienen son capaces de poder quemar las calorías, antes de que
estas se transformen en depósitos de grasas.
Ventajas de la dieta de Berverly Hills
Rápida pérdida de peso, ya que podemos adelgazar 7 kilos por mes.
Tendremos la posibilidad de poder ingerir alimentos dulces que nos estarán ayudando a no
abandonar la dieta.
¿Qué comer para bajar 7 kilos en un mes?
Durante los primeros 10 días deberemos de comer solamente fruta, en porciones generosas hasta
saciar nuestro apetito. Al undécimo día podremos añadir otros alimentos, como lo son: uvas, maíz,
mantequilla y pan.
A partir del día 19 se incorporan las proteínas restantes, como ser las carnes rojas.
Esta dieta de Berverly Hills se debe de realizar en 3 etapas para que la misma sea correctamente
asimilada.
Menú tipo para adelgazar 7 kilos en un mes
1ª etapa:
Desayuno, almuerzo, merienda y cena: Se debe de consumir todas las frutas que se quiera,
siempre que se elijan de las siguientes: frutas tropicales, sandía, mango, melón, pera, plátano, piña.
De manera ocasional se pueden consumir 20 gramos de frutos secos.
2ª etapa:
Desayuno y merienda: Frutas uva
Almuerzo: Sopa de verduras con una tostada. La fruta será la uva.
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Cena: Arroz cocido al vapor con 5 gramos de mantequilla o si se prefiere 2 patatas asadas. Fruta
uva.
3ª etapa:
Desayuno y merienda: Sandía o melón.
Almuerzo: Verduras cocidas con 5 ml de aceite (corresponde a una cucharada).
Cena: Una pechuga de pollo o un bistec magro con ensalada verde. Fresas o cualquier otra fruta.
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Adelgazar muy rápido con la dieta de la alcachofa
Si eres de las personas que piensa que ninguna dieta sirve para adelgazar muy rápido, estas
equivocada y es por que no has probado la dieta de la alcachofa. La alcachofa en las dietas para
adelgazar es un excelente aliado ya que cuenta con grandes cantidades de propiedades que son
excelentes para poder bajar de peso rápidamente.
La alcachofa es muy rica en fibras por lo que ayuda a absorber los azúcares y las grasas, y de esa
manera ayuda a poder eliminar las grasas y toxinas que son perjudiciales para nuestro organismo.
Además el poder adelgazar muy rápido con la dieta de la alcachofa es real, ya que ayuda a
eliminar el colesterol malo y favorece el metabolismo hepático. Con esta dieta verás resultados
casi que de inmediato y no necesitarás de hacer sacrificios para poder continuar con ella.

La dieta para adelgazar muy rápido es recomendada para
•Personas con kilos de más o sobrepeso.
•Personas con celulitis: como la alcachofa cuenta con alto contenido en potasio, ayuda a
prevenir el edema y combate la retención de líquidos, lo que provoca que aparezca celulitis.
•Personas hipertensas: como la alcachofa es baja en sodio, gracias a esta dieta para
adelgazar muy rápido, podremos equilibrar la presión sanguínea.
•Favorece el metabolismo hepático: La dieta de la alcachofa ayuda a bajar el colesterol
nocivo, y por la bilis ayuda a eliminar el colesterol malo. La alcachofa es un alimento ideal
para los diabéticos ya que ayuda a reducir los niveles de glucemia en sangre.
•La alcachofa es un excelente depurador de la sangre.
El origen de la dieta de la alcachofa es desconocido, pero lo más probable es que esta dieta
para bajar de peso rápidamente provenga de California, ya que en este estado se cultiva casi el
100% de la producción de todo Estados Unidos.
No solo el boca a boca a llevado a que cada vez más personas realicen la dieta de la alcachofa,
sino que además la gran cantidad de publicidad que han aparecido en diferentes revistas americanas
de salud, y por lo que casi se ha convertido en la "dieta milagro".

Bajar de peso con la dieta de la alcachofa
Bajar 3 kilos por semana es posible gracias a la dieta de la alcachofa. Esta dieta se debe de realizar
por 3 días. Lo ideal antes de comenzar esta o cualquier otra dieta es la de consultar al médico.
En qué consiste adelgazar muy rápido con alcachofa
Se combina la acción de la fibra de la alcachofa con el efecto diurético de esta, ya que de esta
manera ayuda al vaciado intestinal, para eliminar las grasas y las toxinas de nuestro organismo,
como hemos mencionado anteriormente.
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Contraindicacciones y detractores de la dieta de la alcachofa
•Aporta solamente 700 calorías por día, y la OMS (Organización Mundial de la Salud)
considera esta cantidad de calorías peligrosamente mínimo, y que además puede acarrear
alteraciones gastrointestinales, irritabilidad, ansiedad, malestar general, etc.
•La dieta de la alcachofa para adelgazar muy rápido, es un régimen bastante difícil de
seguir por lo que cada uno de vosotros debe de poner voluntad para seguir con esta dieta.
Ventajas de la dieta para adelgazar muy rápido
•Este alimento tiene muy poca cantidad de sodio, por lo que además es ideal para toda
aquella persona que es de tensión alta.
•Por el alto contenido en potasio ayuda a las personas a combatir la celulitis.
•Por la acción de cinarina ayuda a limpiar el organismo, esta sustancia ayuda a depurar la
sangre del organismo, activa la producción de la bilis y favorece el metabolismo hepático.

¿Qué comer en la dieta de la alcachofa?
Se debe de combinar la alcachofa con otros alimentos y con mucha fruta en el desayuno. Los
lácteos y el pan se permiten pero bajo ningún concepto en demasía.
¿Cómo se hace para adelgazar muy rápido?
Se deben de realizar cuatro comidas al día, y además se deben de ingerir 2 cápsulas de alcachofas,
siempre antes de la merienda.

Adelgazar muy rápido: Dieta de la alcachofa
Menú tipo de la dieta de la alcachofa
Desayuno: Zumo de naranja natural, café descafeinado o té, dos rebanadas de pan integral untadas
con queso dietético o con una loncha de jamón York.
Almuerzo: Arroz integral (50 gs) con tres alcachofas asadas y una manzana.
Merienda: Un vaso de leche descremada y dos cápsulas de alcachofa.
Cena: Dos alcachofas a la plancha. Además 50 gramos de queso fresco y una rebanada de pan
integral, o bien un bistec o una pechuga de pollo sin piel a la plancha.

Nota:
Alcachofa para bajar de peso en una semana y para sus ojos. Se puede emplear como relajante
ocular natural. Haga una decocción hirviendo durante 10 minutos un par de cucharadas de hojas
secas de alcachofa en medio litro de agua. Déjela enfriar, cuélela y aplíquela con una compresa.
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Bajar 2 kilos en un mes con la dieta ALCO
La dieta ALCO es de origen Argentina, y por las siglas de la Asociación de Lucha Contra la
Obesidad. Esta institución es sin ningún tipo de lucro, ya que reúne grupos de personas con el
propósito de autoayudar a aquellos que quieren adelgazar.
Esta institución comenzó a funcionar en Argentina a partir del año 1966 y posteriormente se ha
expandido hasta lograr 700 grupos en varios países de América, España e incluso en Israel. El Dr.
Alberto Cormillot quien es el director de esta institución, trabaja desde hace más de 40 años en
temas de la obesidad.
Con la dieta ALCO se logra perder hasta medio kilo por semana, y se puede realizar la dieta para
bajar de peso todo el tiempo que se necesite o se crea conveniente y lo que es más importante es
que no tiene efecto yoyó o lo que es lo mismo efecto rebote.
En que consiste la dieta ALCO
Lo primero que debemos de saber es que se debe de cambiar el hábito alimenticio de manera
inmediata y de que se deben de ingerir 6 comidas al día, y esto se hace para que no se pase hambre
durante el día.
Con esta dieta para bajar 3 kilos por mes se logra estimular el metabolismo, calmar la ansiedad,
el tamaño de las porciones que consumimos, pero también estaremos regulando la insulina. La
contradicción de esta dieta para adelgazar es que es lenta y los resultados se obtienen a largo
plazo.
Ventajas para bajar de peso en una semana
Con la dieta ALCO se obtienen las siguientes ventajas:
Este plan de dieta se puede seguir durante toda la vida si así uno lo prefiere.
La dieta ALCO es apta para todas las personas, ya que la alimentación que se propone es
sumamente balanceada con el objetivo de poder lograr un peso saludable.
Se puede comer absolutamente de todo siempre y cuando se controlen las porciones a ingerir. No se
puede pasar menos de una hora y más de tres horas entre una comida y la otra. En el almuerzo (la
comida principal) y la cena se le debe de agregar una cucharadita de levadura y una cucharada de
sopa de salvado, esto se hace para poder conseguir el efecto saciante.
Menú para bajar de peso con la dieta ALCO
Desayuno: Una infusión (té o café) con media taza de leche desnatada y tres tostadas con queso
dietético y avellanas picadas.
Media mañana: Una infusión a elección y una pieza de fruta con queso dietético o un yogur
desnatado con cereales.
Almuerzo (comida): Sopa de hortalizas con una cucharadita de levadura saborizada y una
cucharada sopera de avena, ensalada de verduras crudas o cocidas o si lo prefiere 150 gramos de
pescado o carne a la plancha y una macedonia de fruta.
Merienda: Té con leche desnatada (si es té verde mejor) y una tostada de pan integral con queso
fresco y una rodaja (rebanada) de tomate.
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Media tarde: Un yogur desnatado con dos almendras picadas o con una nuez.
Cena: Caldo de verduras con una cucharadita de levadura (germen de trigo) y una cucharada
sopera de salvado, una porción de legumbres y ensalada de hortalizas, y se debe de comer una fruta
a elección.
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Dieta de los 11 días para bajar de peso muy rápido
Si lo que buscas es una dieta para adelgazar muy rápido, entonces la dieta del café verde es una
de las mejores opciones para perder peso. En este artículo os comentaremos cual es el secreto del
café verde como adelgazante, además de una dieta semanal para perder peso en 11 días.
El alimento del momento o que está haciendo furor es el café verde, ya que es un alimento perfecto
para que puedas eliminar los kilos de más. Pero que secreto es el que tiene está bebida. Es
sumamente rico en moléculas naturales y estas son capaces de poder ejercer sobre el tejido
adiposo una acción lipolítica.
Y gracias a eso podemos traducir en que se puede adelgazar de manera más constante y rápido. Pero
no todos los nutricionistas compartirán la misma opinión, ya que algunos de estos dicen que el café
verde para disolver la grasa aún no se ha podido comprobar que realmente funcione.
Pero todos los expertos no tienen por que estar de acuerdo con consumir café verde para adelgazar,
pero si todos lo que aconsejan es seguir una dieta equilibrada para perder peso muy rápido,
realizar ejercicio físico y que la dieta sea baja en calorías.
¿Cómo funciona la dieta del café verde?
El café verde además de ayudar a reducir el apetito en las personas, ayuda a perder peso de
manera natural. Pero no solo debes de dar por sentado que bebiendo café verde para adelgazar
muy rápido, vas a perder peso así nada más, sino que debes de seguir un plan de
adelgazamiento, en donde debes de practicar ejercicio físico, baja en calorías y sea una dieta
adecuada.
Se debe de recordar que no solamente debemos de seguir un plan de dieta para bajar de peso
rápidamente, sino que además podemos caminar para adelgazar.
El café clásico que consumimos contiene muchas más cafeína que el café verde para adelgazar.
Pero además el café es saludable para nuestra salud ya que contiene vitaminas como lo es la
vitamina B, minerales, polifenoles, antioxidantes, químico ácido, ácido tántico y ácido ferúlico.
Para poder comenzar esta dieta deberás saber que lo ideal es que bebas una taza de café verde de
desayuno. Lo mejor es que se muelan las semillas verdes en nuestro hogar, hervir a temperatura
alta, mezclar bien y posteriormente filtrar.
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Dieta de café verde para adelgazar
Esta dieta es una de las más buscadas en Internet ya que con ella podremos adelgazar en 2
semanas. Esta dieta se la llama: Dieta de la NASA o dieta de los 13 días. Si bien este plan para
quemar grasa se elaboró para los astronautas, hoy por hoy las chicas lo consumen mucho ya que
promete poder adelgazar 1 kilo por día.
¿Cómo funciona la dieta del café verde?
Menú de la dieta del café verde
Lunes:
Desayuno: Café verde.
Almuerzo: Un tomate y 3 huevos duros.
Cena: Una lechuga y 200 gramos de carne a la plancha.
Martes:
Desayuno: Té verde o café verde.
Almuerzo: Una lechuga y 200 gramos de carne a la plancha.
Cena: 1 yogur desnatado y 150 gramos de jamón cocido.
Miércoles:
Desayuno: 1 tostada y café verde o té.
Almuerzo: 1 naranja o mandarina y ensalada de apio y tomate.
Cena: 1 lechuga, 100 gramos de jamón cocido y 2 huevos duros.
Jueves:
Desayuno: 1 tostada y café verde o té verde.
Almuerzo: 150 gramos de jamón cocido sin grasa, 3 zanahorias ralladas y 1 huevo duro.
Cena: 1 yogur descremado y 1 macedonia de fruta.
Viernes:
Desayuno: Té verde o café verde y 1 tostada.
Almuerzo: 1 tomate y 200 gramos de pescado al vapor.
Cena: 250 gramos de carne a la plancha.
Sábado:
Desayuno: 1 tostada y café o té.
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Almuerzo: 1 lechuga y ¼ pollo con limón y sin piel cocido a la plancha.
Cena: 1 bol de zanahoria rallada y 2 huevos duros.
Domingo:
Desayuno: Café o té.
Almuerzo: 1 naranja y 250 gramos de carne a la plancha.
Cena: Se puede elegir una de las cenas de los días anteriores.
¿La dieta del café verde es buena para mi?
Se debe de beber mucha agua, no consumir ni azúcar ni grasa de ningún tipo. Esta dieta solo se
debe de hacer una vez al mes.
Pero sin embargo esta dieta no quiere decir que sea buena para ti, la dieta para bajar de peso que es
ideal para cada uno de vosotros es la dieta que os da un especialista. Antes de comenzar la dieta
habla con tu médico.
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Dieta para bajar 5 kilos en una semana y té rojo o té verde
Antes de explicar cual es la dieta para bajar 5 kilos en una semana, vamos a comentar sobre las
propiedades de 2 infusiones y cual elegirían vosotros: té rojo o té verde. Muchas de las personas
que quieren beber té para bajar de peso, se formulan la misma pregunta, cual de las variedades de té
será la que nos sirva. ¿Té rojo o té verde, té negro o té oolong?
En menor o mayor medida, cada uno de estos tipos de té tienen alguna propiedad que se relacionan
con lo mismo, o sea con perder peso rápido. En este artículo te comentaremos más sobre las
diferencias de estas infusiones.
En este artículo además de darte una dieta para bajar 5 kilos en una semana, te dejaremos la
comparación de estos té para que tú puedas optar si es por el té rojo o té verde.
El té rojo es la infusión más empleada para bajar de peso rápido. El nombre por el cual se le
conoce es el pu-erh, este té se emplea por la facilidad que tiene para quemar grasa y por la acción
de aceleración del metabolismo.
Té rojo o té verde para bajar de peso
Últimamente el té verde se está nombrando demasiado, entre las infusiones que ayudan a perder
peso rápido. Se ha comprobado científicamente que el té verde ayuda sin lugar a dudas a eliminar
la grasa de nuestro organismo.
El té verde como adelgazante se está empleando actualmente en todo tipo de dietas, y esta dieta no
podía quedar atrás. Entonces ya sabes si optar por el ¿té rojo o té verde?
Otra de las infusiones que se está empleando en las dietas para bajar en una semana, es el té
negro, si bien no es muy nombrado, cuenta con algunas propiedades adelgazantes.
Receta de la dieta para bajar 5 kilos en una semana
Si estás intentando realizar una dieta para bajar 5 kilos en una semana, me está contando que lo
que quieres es ponerte aquel traje que ya no te entra, o que vas de paseo a la playa, o que tienes una
cita o simplemente por que quieres verte bien contigo mismo.
Es por eso que en este artículo te ayudaremos a tener el peso que has soñado. Os proponemos un
plan de dietas para adelgazar rápido y en poco tiempo podrás volverte a ver bien.
Menú para bajar de peso rápido
Primer día de la dieta: Frutas y sopas de verduras. Se pueden consumir toda clase de frutas incluso
el melón y la sandía. Las únicas bebidas que se permiten son: té rojo, té verde sin azúcar, jugos
naturales y agua.
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Segundo día de la dieta: Verduras frescas al vapor y sopa de verduras. Trata de no ingerir maíz,
judías y guisante. En este día no debemos de comer fruta de ningún tipo.
Tercer día de la dieta: Para continuar con la dieta para perder 5 kilos en una semana, se deberá
de combinar vegetales de hoja verde, frutas y sopa de verduras.
Cuarto día de la dieta: Leche descremada y sopa de verduras y puedes consumir hasta un máximo
de 6 plátanos.
Quinto día de la dieta: 200 gramos de pescado o pollo, carne magra de res y sopa de verduras.
Para eliminar el ácido úrico se deben de ingerir 2 litros de agua.
Sexto día de la dieta: 3 filetes de carne magra, sopa de verduras y verduras de hoja verde.
Séptimo día de la dieta: Verduras sin límite, jugos naturales de frutas, sopa de verduras y una taza
de arroz integral.
Si sigues al pie de la letra esta dieta para bajar 5 kilos en una semana, lo conseguirás.
Debes de recordar que antes de realizar cualquier dieta tienes que consultar a tu médico, y ninguna
dieta es mágica, por lo que debes de poner voluntad y ejercicio físico.
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Adelgaza 2 kilos por semana con café para bajar de peso
Antes de comenzar a explicar la dieta del café para bajar de peso, os voy a explicar un poco en
que consiste y donde conseguir el café verde para bajar de peso en una semana. Los productos
adelgazantes y las dietas se ven cada vez más y las actrices y actores cumplen un rol fundamental ya
que los van poniendo de moda.
Son miles las personas de la fama o del cine que utilizan las dietas del café para bajar de peso,
incluso la llaman la “dieta del café verde”, y esto lo hacen para lucir un look perfecto y quitarse
unos cuantos kilos de encima.
El café que aun no ha sido tostado se le llama café verde, y lo que decimos en realidad es que es el
mismo fruto del árbol con todos los principios activos y virtudes que presenta este grano, ya que
cuando el grano es tostado pierde la gran mayoría de las propiedades.
¿Qué es el grano de café para bajar de peso?
Los granos de café sin tostar o los granos de café verde, consiguen de manera automática, que
aquellas personas que ingieran la infusión pierdan peso muy rápido. Al beber café para bajar de
peso los resultados serán sumamente visibles en cuestión de semanas, pero esta bebida no es
milagrosa, ya que debemos de combinar ejercicios con un alimentación correcta para quemar
grasa.
El aroma, el color y el sabor del café para bajar de peso sin tostar es muy diferente al que ya
conocemos. Pero contribuye a los beneficios para bajar de peso en las personas.
Es muy común que las personas consuman café como sobremesa o en los desayunos, con azúcar y
acompañado de algún aperitivo.
Propiedades del café verde para adelgazar
Café para bajar de peso
Mantiene a las personas por más tiempo sin la necesidad de ingerir alimentos, ya que calma el
hambre de manera natural. Debido al compuesto fenólicos, el café verde es muy saciante.
Ayuda a que las grasas de nuestro cuerpo se conviertan en energía, lo que de esta manera nos ayuda
a adelgazar.
Aumenta la actividad que tenemos lipolítica, y esta es la encargada de regular en nuestro cuerpo las
grasas.
El café verde o café para bajar de peso, es drenante, ya que además de adelgazar ayuda a
movilizar los residuos de la quema de grasas y a eliminar la celulitis en nuestro cuerpo.
Si tienes diabetes del tipo II, el café verde es sumamente recomendado para vosotros.
El café verde previene que se formen cálculos en la bilis.
El café para bajar de peso ayuda a combatir la fatiga y el cansancio.
Otro de los beneficios para bajar de peso con el café verde es que refuerza la memoria.
¿Cuanto adelgazo con la dieta del café para bajar de peso?
El 1% y el 2% del peso corporal se ve reducido gracias a beber café para bajar de peso. Por
ejemplo para que se tenga una idea, una persona que hoy por hoy pesa 100 kilos puede bajar 2 kilos
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en una semana.
Pero dentro de nuestras recomendaciones no solamente te diremos que bebas café verde para
adelgazar, sino que además combines esta bebida, con deportes y una dieta equilibrada, ya que de
esa manera verás como rebajas kilos sin pasar hambre ni esfuerzo.
Pero antes de realizar la dieta del café para bajar de peso o cualquier otra dieta debes de consultar
a tu médico de cabecera.
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3 dietas para bajar de peso en 2 semanas
La gran mayoría de los nutricionistas siempre dicen que la mejor manera, es aquella dieta que es
equilibrada, variada y moderada. Para bajar de peso en 2 semanas solamente se deben de seguir
una serie de indicaciones, y se deben de priorizar algunos alimentos frente a otros, pero la gran
mayoría de las personas que buscan bajar de peso, necesitan si o si una dieta equilibrada y
recomendada.
Todas las dietas no son recomendadas por más que todos los años aparezcan dietas nuevas
para compartir con todos vosotros. Para que una dieta sea segura y que realmente sea efectiva, no
debe de ser estricta, ya que estas deberán de adaptarse a los gustos de cada uno, ya que de otra
manera sería mucho más fácil que comamos cualquier cosa.
El seleccionar una dieta excelente para bajar de peso en 2 semanas, es sumamente difícil, ya que
no son todas recomendadas, en todosobredieta.com las dietas que mostramos son probadas y
eficaces. Las 3 dietas para bajar de peso en 2 semanas están más que probadas por científicos e
instituciones de renombre.
Dietas para bajar de peso en 2 semanas
Clínica Mayo y su dieta
Una de las compañías más importantes del mundo es la clínica Mayo, por su investigación es una de
las más prestigiosas a nivel mundial y altamente reconocida. Los expertos de esta institución
elaboran una dieta la cual es un estándar y que ayuda a las personas a perder peso en dos semanas,
pero no solamente eso sino que ayuda a que las personas coman sano por mucho más tiempo.
Pero como toda dieta, se debe de realizar ejercicios diariamente por al menos 30 minutos.
Como régimen de mantenimiento esta es una dieta excelente, ya que la misma es segura y muy
completa, pero esta no permite adelgazar a las personas más rápido que otras dietas. En la dieta
Mayo como en la gran mayoría de las dietas siempre están los cereales integrales, los vegetales y las
frutas.
Esta dieta para bajar de peso en 2 semanas te insiste en que debes de cambiar los hábitos
alimenticios, pero también en que debes de realizar ejercicios físicos. En la primer etapa de esta
dieta se puede perder hasta 5 kilos. En el siguiente esquema de dieta te mostramos como hacerlo,
basado en 1200 calorías diarias:
Desayuno
1 fruta o 1 yogur desnatado.
Almuerzo
4 cucharadas de mayonesa bajas en calorías, calabacín, 2 tazas de zanahorias. 4 tazas de pasta
cocida 1 ensalada de pasta elaborada con una lata de atún.
Cena
2 cucharadas de aliño, champiñones y cebolla roja, media taza de tomate en rodajas con una
ensalada verde.
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Entre comidas puedes ingerir una manzana.
Dieta mediterránea para bajar de peso en 2 semanas
Una de las dietas que cuenta con mayor aprobación por los médicos y nutricionistas es la dieta
Mediterránea. En esta dieta no se deben consumir muchas cantidades de carne, azúcares y grasas
saturadas, pero si se recomienda que se consuman más frutas y verduras, pescado, cereales
integrales, legumbres y aceite de oliva.
Para bajar de peso en 2 semanas con la dieta Mediterránea, debes de seguir estos consejos:
Las grasas saturadas no pueden superar el 10%, y el consumo de las grasas al día debe de ser
inferior al 35% de lo que consumimos como energía.
Dos veces a la semana se debe de consumir pescado o pollo.
Comer hasta 7 huevos semanales.
Hasta dos veces a la semana se debe consumir carne roja
Hasta 2 copas de vino al día es permitido
Menú de dieta Mediterránea
Desayuno:
Café con leche
Una rebanada de pan integral con aceite de oliva
Un vaso de zumo de naranja

Media Mañana:
1 fruta fresca

Almuerzo:
Lentejas en guiso
Albóndigas con zanahoria y guisantes
Fresas con nata

Merienda:
Queso fresco y un poco de miel

Cena:
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Ensalada mixta
Patatas asadas con pescado al horno
Un yogur

Dieta para bajar de peso en 2 semanas: Dieta DASH
Esta dieta se desarrollo por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y es un tipo de dieta
específica para tratar a pacientes que cuentan con tensión alta. Si bien no es una dieta para
adelgazar, pero de todas maneras sirve de la misma manera y es una dieta saludable.

Están prohibidos los carbohidratos, los azúcares refinados y las grasas saturadas

Esta dieta para adelgazar es muy variada y los alimentos que priman en la misma son lácteos bajos
en grasas, verduras y frutas. Y de manera restringida se consumen legumbres, pescado, carne y
cereales integrales.

Menú para adelgazar en 2 semanas con la dieta DASH:

Desayuno:
1 té verde
1 naranja
1 sándwich con tomate y pavo

Media mañana:
Piña

Almuerzo:
1 ensalada de lechuga y tomate
Frijoles con lomo de cerdo asado con arroz integral
Merienda:
Palitos de zanahorias
Cena:
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Gelatina sin azúcar
Mejillones con pasta y tomate al natural

Como tener un abdomen marcado en un mes
Para lograr la meta de tener el abdomen marcado siempre se busca todo tipo de ayuda, y es lo que
toda persona que realiza Fitness lo desea. En este artículo te presentaremos 7 consejos útiles que te
ayudarán a aumentar la posibilidad de como tener un abdomen marcado.
Estos tips o trucos los debes de seguir durante un mes, y así podrás observar los resultados que tanto
quieres. El primer paso que debes de seguir lo más probable es que ya lo sepas, y es el de que debes
de comer menos carbohidratos y comida chatarra y más comida sana, grasa buena y más proteínas.

Ejercicios para entrenar y marcar el abdomen
Algunos de los ejercicios que se realizan y responde la pregunta de como tener un abdomen
marcado se basan en balance y otros en movimiento. En tus rutinas debes de combinar ambas
técnicas para que los resultados sean óptimos.
Una pelota Suiza o más conocida como pelota medicinal nos servirá para que rodemos de arriba
abajo, para estabilización debes de realizar con ella abdominales o crenches, esta pelota te da
movilización.
El cardio nos ayuda a marcar el abdomen
Quema la grasa y adelgaza el abdomen modificando la rutina de cardio que realizas regularmente,
y debes de tratar de aumentar la intensidad en cada sesión de los ejercicios.
Un estudio europeo llegó a demostrar que se quema muchas más grasa de la regular su se comienza
con una intensidad alta y al final se baja el ritmo de los ejercicios que se realizan.
El beber abundante agua te ayudará no solamente a estar hidratado, sino que
además ayuda a quemar grasa y a responder a como tener un abdomen marcado.
Y de esta manera el músculo crecerá de manera natural.
Tonificar abdomen con ejercicios
No debes de entrenar diariamente, si trabajas demasiado esa parte del cuerpo estos se terminarán
agotando y harán que no crezcan, esto también se debe de aplicar a todos los músculos. Los abs
deben de tener un descanso, por lo que se recomienda ejercitar día por medio si quieres tonificar
abdomen.
El realizar ejercicios de abdominales ayudará a tu musculatura pero estos no queman la grasa de
tu cuerpo, y debes estar libre de grasa si lo que quieres es que tu six pack sea visible.
Recuerda: los ejercicios que realices completos, ayudan a genera hormonas y
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quemar grasa para que los músculos crezcan.
Trata de combinar ejercicios de los cuales tengan que intervenir las piernas y los brazos.
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Dietas para marcar el abdomen
Hoy en día el contar con un abdomen bien definido es algo que la mayoría de las mujeres y
hombres quieren, por eso se recomiendan dietas para marcar el abdomen. Pero el poder lograr
este objetivo no solamente requiere de sacrificios engorrosos o de dedicación constante, sino que
además requiere de realizar ejercicios físicos, pero que a la vez tenga todos los nutrientes que
nuestro cuerpo necesita.
En este artículo les dejaré unas dietas para marcar el abdomen y bajar de peso en una semana.
Un papel muy importante en las dietas es el entrenamiento que nosotros realicemos, pero el
verdadero factor es la alimentación, y será esta la que indique las dimensiones que nuestro cuerpo
llevará.
Cuando se comienza una dieta debes de saber que siempre hay sacrificios que llevar a
cabo, como la de dejar de comer dulces por ejemplo, y más si lo que quieres es poder
consumir dietas para marcar el abdomen.
Debes de tener constancia y cuidado de no romper la dieta para bajar de peso que estés
realizando.
Como tener un abdomen marcado
Como realizar dietas para marcar el abdomen
Esta es una de las dietas para marcar el abdomen o bien una de las recetas caseras para reducir
abdomen, y se basa nada más y nada menos en realizar 6 comidas al día. En este tipo de dietas son
abundantes los líquidos y ni que hablar que el sodio se verá reducido.
Pero hay que aclarar que siempre es bueno que todo tipo de dietas esté acompañado de ejercicio
para reafirmar la piel que se va disminuyendo.
Como realizar las dietas para marcar el abdomen
Horarios de las comidas:
•Desayuno: 08:00 horas
•Media mañana: 11:00 horas
•Almuerzo: 13:00 horas
•Media tarde: 16:00 horas
•Cena: 18:00 horas
•Antes de dormir: 20:00 horas
Día 1:
•Desayuno: Licuado para bajar de peso (ver al final)
•Media mañana: Se necesitan 2 cucharadas de chocolate en polvo con proteínas y con 5
cubos de hielo.
•Almuerzo: Pan integral para realizar un sándwiches con pavo, una taza de leche descremada
y una manzana verde.
•Media tarde: 30 gramos de almendras y 1 taza y media de frutas (arándanos, moras secas,
etc.).
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•Cena: Albóndigas sin grasa de carne molida.
•Antes de dormir: Del licuado para bajar de peso se sirven 350 ml.
Día 2:
•Desayuno: Un sándwiches de huevo.
•Media mañana: Dos cucharadas de mantequilla de cacahuete y una taza de avena.
•Almuerzo: Ensalada de pimiento verde, zanahorias, tomate, lechuga, pechuga de pollo y
aderezo que sea en lo posible aceite de oliva.
•Media tarde: Una naranja y 3 rebanadas de carne de pavo.
•Cena: 350 gramos de pollo hervido.
•Antes de dormir: 30 gramos de almendras y 120 gramos de melón.
Día 3:
•Desayuno: Licuado y agregar 2 fresas.
•Media mañana: 30 gramos de almendras y 30 gramos de uvas verdes.
•Almuerzo: 2 rebanadas de pan integral, jugo de limón, medio tomate y atún con aguacate.
•Media tarde: Vegetales crudos y 1 rebanada de queso panela.
•Cena: 60 gramos de arroz integral cocido y 200 gramos de pechuga de pollo.
•Antes de dormir: 1 vaso de licuado para bajar de peso, 30 gramos de almendras y 120
gramos de melón.
Continúan las recetas caseras para reducir el abdomen
Día 4:
•Desayuno: Una naranja, una taza de leche descremada con cereal que contenga fibra, una
cucharada de mantequilla de cacahuete y una rebanada de pan integral.
•Media mañana: Una taza de yogur bajo en grasa y que sea natural.
•Almuerzo: Una naranja y 200 gramos de res cocida al horno.
•Media tarde: Lechuga, tomate y 60 gramos de carne de pavo.
•Cena: Un pimiento, un tomate y 200 gramos de pechuga de pollo.
•Antes de dormir: 2 cucharadas de mantequilla de cacahuete y una taza de helado bajo en
grasa.
Día 5:
•Desayuno: Licuado para bajar de peso con 2 fresas extras.
•Media mañana: 1 taza de yogur natural y 1 taza de cereal alto en fibra.
•Almuerzo: 60 gramos de arroz y 300 gramos de pescado.
•Media tarde: Una naranja, queso cottage y una rebanada de pan integral.
•Cena: Una taza de leche descremada, un plátano, dos rebanadas de pan integral y 2 huevos
duros.
•Antes de dormir: 30 gramos de almendras.
Licuado para bajar de peso
A continuación la preparación del mismo:
Ingredientes:
•Una taza de leche descremada.
•Dos cucharadas de yogur de vainilla.
•Media taza de avena (cocida).
•Dos cucharadas de mantequilla de cacahuete.
•Dos cucharadas de proteína en polvo.
Todos los derechos reservados: http://todosobredieta.com

•Seis cubos de hielo.
Para preparar el licuado para bajar de peso solamente se debe de licuar todos los ingredientes.
Recomendaciones:
Para que la dieta realmente sea eficaz deberá de seguir al pie de la letra por las próximas
6 semanas. Y para ganar masa muscular se deberá de realizar ejercicios diarios. Para
compensar la falta de frutas en las dietas se recomienda un multivitamínico, pero no os
preocupéis que se consigue en las farmacias.
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4 saludables licuados para bajar de peso rápidamente
En los últimos años se han puesto muy de moda los licuados para bajar de peso rápidamente. Ya
que estos cuentan con una gran cantidad de beneficios adicionales para poder deshacerse de
aquellos kilos o grasa de más que hay en nuestro cuerpo.
Está más que claro que los mejores licuados para bajar de peso son aquellos que contengan frutas
para desayunar, y que estas sean frescas y las de tu agrado.
Pero en la dieta de licuados para bajar de peso rápidamente deberemos de ser sumamente
cuidadosos, ya que no todas las frutas para desayunar sirven, por que hay muchas que cuentan con
altos contenidos de azúcares y en vez de adelgazar nos harán engordar aún más.
Los mejores licuados para bajar de peso rápidamente
Por alguno de los motivos mencionados creamos este artículo para que puedan realizar la dieta de
los licuados para bajar de peso rápidamente que más les agrade, y que a su vez sea el adecuado
para eliminar la grasa y poder de esta manera mantener un abdomen plano.
Toda aquella persona que comienza una dieta debe de saber cuales son los beneficios de
los batidos para bajar de peso rápido. Ya que no solo los licuados son ideales por sus
bajas calorías y que cuentan con un mínimo de grasa, sino que las frutas para
desayunar son sumamente ricas en nutrientes, vitaminas y minerales que nuestro
organismo necesita.
Adelgaza de manera saludable y sabrosa: 4 licuados para bajar de peso rápidamente
En este artículo os dejaré los mejores licuados para bajar de peso rápidamente eficaz y rápido,
estos 4 licuados no solamente estarán ayudando a tu cuerpo a desintoxicar y limpiar, sino que
además te ayudarán a perder peso en una semana.
Nota: Esta guía para bajar de peso te ayudará, si lo que realimente quieres es lucir una
figura inigualable.
Ahora si lo prometido es deudo las 4 licuados para bajar de peso rápidamente con las frutas
para desayunar:
•Licuado de pepinos y piña: Para la preparación de este licuado utilizaremos 1 piña y 3
pepinos, y además deberemos de agregar 3 vasos de agua. Los ingredientes que utilizamos
deberán estar limpios y pelados y cortados en trozos. La ingesta de este licuado para bajar de
peso rápidamente es aconsejable que se beba por la mañana, ya que de esta manera baja el
nivel de colesterol y te ayuda a movilizar el intestino.
•Licuado de kiwi y melón: Para bajar de peso rápido este es otro de los licuados más
efectivos. Solo se necesitará un kiwi, agua. 1 cuarto de melón fresco 1 guineo maduro. Este
licuado se recomienda beber 2 veces al día.
•Licuado de peras y fresas: Para la elaboración se necesita 1 yogur, 1 pera y 1 puñado de
fresas, así como hielo. Este licuado de frutas para desayunar se debe de beber dos veces al
día.
•Licuado de sábila y piña: Para este efectivo licuado se debe de utilizar un cristal de sábila,
3 vasos de agua, 1 piña y 3 pepinos. Se debe de licuar y conservar en el refrigerador. A
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diferencia de los demás licuados para bajar de peso rápidamente este se debe de beber 3 veces
al día, y siempre es mejor beberlo en ayunas.
El poder de quema grasa y adelgazante que tienen los licuados para bajar de peso rápidamente con
las frutas para desayunar es rápido y permiten a todas aquellas personas que quieren bajar de peso
en una semana lo logren.
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9 licuados para bajar de peso rápidamente
Utilizar diferentes recetas de licuados para bajar de peso rápidamente, batidos y jugos se ha
convertido sumamente viral, por que no solamente aportan los nutrientes que nuestro cuerpo
necesita como ser el agua, carbohidratos y fibras, sino que además por los fáciles que resulta el
realizar a estos. También es común encontrar en Internet recetas de licuados para diabéticos.
En este artículo te enseñaremos a aprender más sobre los deliciosos que son y el poder que tienen
para quemar la grasa de tu cuerpo rápidamente.
Por que se deben preparar y beber estar recetas de licuados para bajar de peso:
•Tu organismo con estos licuados para adelgazar tendrás más energía para todo el día, y tu
peso en poco tiempo será el ideal.
•Debes de beber estos licuados por 7 días, y tienes que combinar estos con una dieta
balanceada y sana, que sea con carbohidratos simples y sin grasa.
•Para que las propiedades estos licuados sean ideales te recomiendo que cada día escojas
una fruta, y que prepares los licuados para bajar de peso rápidamente sin nada de azúcar.
•20 minutos antes de cada comida deberás de beberlos, ya que de esta manera te dará la
sensación de estar satisfechos, además de que no comerás más de la cuenta y te ayudarán a
limpiar el colon.
9 recetas de licuados para bajar de peso rápidamente
4 recetas de jugos para bajar de peso
Receta de licuados para adelgazar: Licuado de Mora
La mora acelera el metabolismo, es baja en calorías y es sumamente rica en vitamina C. Debes de
licuar ½ vaso de agua con 1 taza de moras, y agrega un chorro de miel. Antes de beber
inmediatamente deberás de colar la preparación. Este licuado se puede beber en cualquier momento
del día, pero para que la acción sea más efectiva como los jugos para la salud recetas, debes de
beber antes de las comidas.
Receta de licuados para adelgazar: Licuado de mango
Esta es una de las recetas de licuados para bajar de peso rápidamente más fácil y efectiva de hacer.
El mango ofrece grandes beneficios a vuestro cuerpo, ya que estará favoreciendo al sistema
digestivo y circulatorio. Solo debes de poner en el vaso de la licuadora ½ vaso de agua y una taza de
pulpa de mango.
Receta de licuados para bajar de peso rápidamente: Licuado para quemar grasa
Se debe de preparar con 1 hoja de lechuga, 1 tallo de apio, ¼ de pepino con cáscara y semillas.
Debes de colocar todos los ingredientes en la licuadora y beber inmediatamente antes del almuerzo.
En una semana podrás notar los cambios en tu cuerpo y el abdomen.
Receta de licuados para bajar de peso rápidamente: Para Hipotiroides
Para este licuado para adelgazar necesitarás 1 cucharada de algas marinas, 1 rodaja de piña natural,
1 rodaja de papaya, y zumo de 1 toronja. Coloca en la licuadora todos los ingredientes, debes
mezclar bien, y bebe en ayunas durante 7 días. Debes de descansar una semana y si es necesario
repite el licuado.
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Si evitas alimentos con mucha grasa y procesado estos licuados son sumamente
efectivos. Pero lo ideal es que también realices ejercicios.
Por otro lado si tu abdomen no está como tu deseas, tienes que ayudar con 2 litros de agua por día.
A la gran mayoría de las personas no les gusta practicar deportes ni realizar abdominales. Pero la
verdad es que si realizas abdominales diariamente en una semana estarás teniendo el abdomen que
tanto quieres al igual que tu cintura estará afinada. Debes de combinar los licuados para bajar de
peso rápidamente con ejercicios.
Receta de jugo para adelgazar abdomen:
Este jugo lo debes de beber en ayunas, nunca después de las comidas.
Ingredientes:
•1 rebanada de piña
•1 cucharadita de linaza
•Jugo de limón a gusto
•1 vaso de agua
•1 poco de miel
Procedimiento: Debes de mezclar absolutamente todo en la licuadora muy bien y cuando lo bebas
no lo cueles. Antes de desayunar debes de esperar unos 30 minutos.
Nota: Puedes escoger un licuado para bajar de peso rápidamente cada día diferente, pero
siempre beberlos en ayunas. Los cítricos son ideales consumirlos en la mañana, asi que
en la cena trata de no ingerirlos.
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