
10 Trucos para adelgazar

1 – Evitar los alimentos poco saludables que además de hacer ganar quilos, perjudican
la salud (edulcorantes artificiales, grasas trans, frituras, salsas y comidas preparadas);

2 – Sustituir el azúcar por la canela que, además de no engordar, aumenta el 
metabolismo ayudando a perder peso. Añadir un poco de canela en el yogur, el 
queso fresco o la leche ayudará a mantener la glucosa en sangre estable;

3 – Comer legumbres 2 a 3 veces por semana. Los estudios más recientes demuestran 
que el consumo de legumbres ayuda en el proceso de adelgazamiento y 
manutención;

4 – Introducir algas en las recetas dará un aporte extra de proteínas exentas de grasas 
y con muy pocas calorías. Además, es un alimento muy depurativo, que aumenta el 
metabolismo basal y aporta sensación de saciedad;

5 – Cortar los alimentos en pequeñas dimensiones antes de comer ayuda a reducir en 
un 20% el consumo de calorías;

6 – Aumentar la cantidad de vegetales va a favorecer la pérdida de peso. Esto es 
bastante fácil mezclando vegetales distintos en bocadillos y ensaladas (rúcola, 
canónigos, berros, remolacha, jengibre, pepino, apio,…);

7 – La fruta es la gran aliada para luchar contra la ansiedad. Además de su sabor 
dulzón, suprime la hormona del apetito y aumenta el aporte de fibra;

                 

                      



8 – El picante es otro aliado en la pérdida de peso. Añadir especias picantes a los 
platos aumentará la temperatura corporal acelerando el metabolismo basal;

9 – El picoteo es para evitar, pero si se siente necesidad en momentos puntuales 
(viendo una película, por ejemplo), dips de verduras o palomitas son una buena 
opción;

10 – Los pimientos aportan los nutrientes esenciales para convertir la grasa en energía.
Aunque se puedan obtener con otros alimentos, es fácil y práctico añadir pimientos 
en las recetas.

                 

                      


