
Dietas para adelgazar 

 

La dieta del suero de leche 

Importante: Antes de seguir cualquier dieta debes consultar con tu médico. Puede ser un riesgo para tu salud 
seguir una dieta sin control profesional.  
     

La mítica belleza de Cleopatra es deudora del suero de leche, un concentrado de nutrientes 
conocido desde la Antigüedad como 'agua para sanar'. Más que una dieta, supone una cura 
depurativa que se notará en la báscula. 

Bases 
El suero procede de la coagulación de la leche y es un cóctel explosivo de vitaminas, 
proteínas y sales minerales. Al tiempo que depura el organismo, favorece la movilización del 
tejido graso como fuente alternativa de energía.Duración: 6 días.Kilos de menos: 5 kilos. 

Destinatarios 
Destinatarios ideales: Cualquier individuo sano que quiera perder peso.Abstenerse: Personas 
con intolerancia a la lactosa o sometidas a un tratamiento médico continuado, así como niños 
y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.  

Alimentos 
Suero en polvo. Procede del suero de queso sometido a un proceso de desecación y se 
venden en botes de 450 gramos en herboristerías y centros dietéticos. 
El preparado a ingerir entre 6 y 7 veces al día contiene 2-3 cucharadas soperas de suero por 
cada 250 ml. de agua mineral.Alimentos tabú: 
Todos, salvo suero de leche y agua mineral. 

Plan de ataque  
Desayuno: Vaso de suero de leche (2-3 cucharadas/250 ml).Media mañana: Vaso de suero 
de leche (2-3 cucharadas/250 ml).Comida: Dos vasos de suero de leche (2-3 cucharadas/250 
ml) ingeridos con 15 minutos de intervalo.Merienda: Vaso de suero de leche (2-3 
cucharadas/250 ml).Cena: Dos vasos de suero de leche (2-3 cucharadas/250 ml) ingeridos 
con 15 minutos de intervalo. 

Consejos  
Sólo debe realizarse una vez al año, a ser posible en verano por su efecto refrescante y 
saciante. 
Requiere ejercicio y 2 litros de agua diarios. 
La vuelta a la normalidad ha de ser lenta, con un primer día de zumos de fruta y verdura, y 
una incorporación paulatina y en pequeñas cantidades de los restantes alimentos. 



Virtudes 
El suero de leche y su poder energético (26 calorías) aportan gran vitalidad. 
Además, las bacterias del intestino transforman su lactosa en ácido láctico, que a su vez 
regula y regenera la flora intestinal, palia el estreñimiento y mejora la piel. 

Defectos 
Se trata de una cura muy estricta que requiere mucha voluntad.Suele acompañarse de 
auténticos accesos de hambre que habrá que hacer frente con infusiones de manzanilla y 
menta poleo como única arma. 

  

 

La dieta del sirope de savia de arce 

La dieta del sirope de savia (sirope de arce) se basa en un concentrado de proteínas, hidratos 
de carbono y minerales que propicia la eliminación de toxinas y ayuda al organismo a 
regenerarse. 

 
Bases de la dieta del sirope de savia (sirope de arce) 
Esta especie de semiayuno o cura de efecto depurativo ataca directamente los depósitos 
grasos. Conlleva una predieta y una postdieta de tres días de duración donde se compagina 
con el sirope de savia con naranja, pan y arroz integral, fruta y caldo de verduras. 

Duración: De 7 a 10 días. 

Kilos de menos: Entre 5 y 7 kilos. 

 
Destinatarios de la dieta del sirope de savia (sirope de arce) 
Destinatarios ideales: Cualquier persona que goce de buena salud. 

Abstenerse: Niños, embarazadas, diabéticos e hipotensos. 

 
Alimentos 
Alimentos estrella 
Preparado de sirope de savia (sirope de arce) (2 litros de agua mineral, 14-16 cucharadas de 
sirope de savia de arce y palma, el zumo de 4-5 limones, una cucharadita de canela y una 
pizca de cayena picante), agua y todo tipo de tisanas, excepto de té y café. 



Alimentos tabú 
Todos, salvo los contenidos en el preparado de sirope de savia (sirope de arce). 

 
Plan de ataque  
Durante los 7-10 días que dura esta dieta hay que ingerir a diario y en exclusiva de 8 a10 
vasos del preparado especial de sirope de savia (sirope de arce). 
Su dosis también está regulada tanto en la predieta como en la postdieta. 
En el caso de la predieta hay que tomar medio litro el primer día, tres cuartos el segundo y un 
litro el primero, mientras que la postdieta requiere un litro el primer día, tres cuartos el 
segundo y medio el tercero. 

 
Consejos 
Primavera y otoño son las mejores estaciones para prestarse a sus saludables efectos. 
Conviene acompañarla a diario con una caminata de media hora. 
Durante la dieta está prohibido ingerir café, té, medicamentos o suplementos vitamínicos. 
De hecho, los consumidores habituales de alcohol, tabaco y fármacos suelen reaccionar 
negativamente a la cura. 

 
Virtudes  
Los kilos perdidos no se recuperan si tras la cura se mantiene una alimentación natural y 
equilibrada. 
Además, esta dieta depurativa reduce el colesterol y su aporte energético provoca vigor e 
euforia. 
Piel, uñas y cabello también se lo agradecerán. 

 
Defectos  
Resulta un poco cara (unas 15.000 pesetas durante los 10 días de cura). 
El limón puede afectar a aquellas personas que tienen déficit de glóbulos blancos, en cuyo 
caso se aconseja sustituirlo por zumo de naranja. 

 

 

DIETA DE LA PIÑA 

Semana 1 



* Cada vez que tengas tentación de picar algo fuera de las comidas, cómete dos rodajas de 
piña; llévala contigo siempre en un pequeño recipiente. Mastícala bien para que las enzimas 
de la piña hagan efecto sobre tu cuerpo.  
* Antes de cada comida, cómete una o dos rodajas de piña para tener menos hambre.  
* Toma dos litros diarios de agua natural para ayudar a eliminar los desechos del organismo.  

Semana 2 

* Por la mañana, tómate en ayunas esta bebida de piña: mezcla un vaso de agua natural, el 
jugo de medio limón y cuatro cucharadas de jugo natural de piña. Además desayuna dos 
rodajas de piña con un yogurt descremado.  
* Para merendar repite la bebida, siempre preparada al momento.  

Semana 3 

* Sigue con el mismo desayuno y merienda.  
* En la comida prepárate una ensalada de pollo y piña, y la bebida de piña.  
* Tres veces por semana sustituye tu cena habitual por la bebida de piña. 

Semana 4 

* Sigue con el mismo desayuno y merienda.  
* Dos días por semana, en la comida sustituye la ensalada de pollo y piña por pavo al horno 
con poca sal, pimienta, limón y rodajas de piña. Toma de postre la bebida de piña.  
* Cena una sopa de verduras para darte energía y reforzar tus defensas.  

A partir de ahora, un día a la semana incorpora a tu alimentación habitual la bebida de piña y 
desayuna dos rodajas de piña con un yogurt descremado.  

Beneficios de la piña 

Según múltiples estudios, la piña te aporta:  

* Enzimas: Activan el metabolismo y la eliminación de grasa, facilitan la digestión y son 
antiinflamatorias.  
* Fibra y agua: Tiene excelentes efectos diuréticos y previene infecciones digestivas.  
* Energía: Es fuente de azúcares simples, sacarosa, fructosa y glucosa.  
* Vitaminas: Contiene vitamina C, yodo, magnesio, fósforo y calcio, útiles para la tiroides y las 
células nerviosas.  
* Minerales: Te aporta hierro, azufre, manganeso y potasio, que favorecen la actividad de las 
hormonas sexuales y ayudan a generar enzimas.  

La piña también ayuda a regularizar la menstruación, tratar cólicos, trastornos renales, 
hepáticos y biliares, parásitos intestinales e insuficiencia de jugos pancreáticos.  

¡Anímate y prueba esta dieta! 



  

  

  

 

Slim Adelgazante 

Importante: Este suplemento natural no se recomienda para mujeres lactando o embarazadas ni a pre-
adolescentes. Para mas información por favor consulte con su medico. 

¿Que Es Slim Adelgazante? 
Slim Adelgazante es un producto natural supresor de el hambre y apetito. Contiene 10 
ingredientes naturales y Policotinato de Cromo los cuales disminuyen el hambre o apetito de 
forma natural para ayudar a bajar de peso. Slim Adelgazante no contiene drogas o sustancias 
peligrosas y por ser un suplemento natural no necesita receta medica. 

¿Como Funciona Slim Adelgazante? 
Slim Adelgazante funciona gracias a sus ingredientes naturales, produce un efecto en el 
cerebro para hacer sentir a las personas que lo toman, que están llenas o satisfechas sin 
necesidad de comer mas ayudando a bajar de peso sin drogas y sin dietas.  

Los componentes químicos de Slim Adelgazante actúan en el centro de la saciedad del 
cerebro al producir un compuesto químico similar a la glucosa pero mucho más fuerte. Esta 
sustancia envía una señal al cerebro para indicar que suficiente comida ha sido consumida sin 
necesidad de comer mas .  

El hipotálamo en el cerebro recibe la señal como una indicación de que suficiente comida ha 
sido consumida y esto hace que disminuya el hambre o apetito. Gracias a este proceso 
químico las personas que toman Slim Adelgazante controlan su apetito ayudándolas a bajar 
de peso.  

¿Cuales Son Los Ingredientes Principales de Slim Adelgazante Para Bajar de Peso? 

Garcinia Cambodia: 
Contiene- Acido Hidroxicirico- el cual ayuda a aumentar las reservas de glucógeno el cual 
produce saciedad y menor consumo de comida por lo que ayuda para bajar de peso, siendo 
un producto natural que tiene como ventajas no activar el sistema nervioso central como otros 
anorexígenos, no interfiriendo en el sueño, ni en la frecuencia cardíaca ni en la presión 
arterial, sin producir nerviosismo 



Guarana: 
Estimulante natural supresor del hambre o apetito. Ayuda a eliminar la grasa y a bajar de 
peso, previene la fatiga y el cansancio, tiene propiedades diuréticas y afrodisíacas 

Policotinato de Cromo: 
Permite a la hormona insulina controlar el nivel de azúcar en la sangre lo cual regula el 
apetito. Influye en el metabolismo de las grasas y carbohidratos 

Cascara de Naranja (Citrus Arantium): 
El extracto de naranja amarga se usa en suplemento dietario, como ayuda para control de la 
obesidad y para bajar de peso y como un supresor del apetito 

Te Verde (Green Tea): 
El té verde disminuye los niveles de azúcar en sangre, es decir, es hipoglucemiante. El té 
verde inhibe la oxidación del LDL-colesterol en las arterias. Por sus acciones estimulantes del 
sistema nervioso, puede emplearse para combatir la fatiga física y mental 

Sauce Blanco (Willow Bark): 
La corteza del sauce blanco contiene una sustancia llamada salicina, de la cual se obtiene el 
ácido salicílico, predecesor de la actual aspirina. La salicina reduce la sensación de dolor, 
además posee propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas 

Centella Asiática (Kola Nut): 
Es usada como hierba medicinal tradicional china. El Kola Nut ayuda a reducir las retenciones 
de líquidos y a mejorar el estado general físico. Es un estimulante, diurético el cual puede ser 
utilizado con moderación en casos de debilidad general y cansancio 

¿En Cuanto Tiempo Se Obtienen Resultados? 
Slim Adelgazante funciona inmediatamente reduciendo el hambre y apetito después de 20 a 
30 minutos de haber tomado una capsula antes del desayuno o cena. Para bajar de peso los 
resultados son variados y depende del metabolismo único de cada persona  

Indicaciones: 
Tomar una cápsula 30 a 60 minutos antes del desayuno y tomar otra capsula antes de la 
comida principal del día. Se recomienda beber suficiente agua de 6 a 8 vasos de agua al día. 
No se recomienda tomar mas de 2 capsulas al día. Para personas sensibles a la cafeína no 
tomar antes de dormir porque puede causar insomnio 

Recomendaciones: 
Para aumentar el efecto de los ingredientes de Slim Adelgazante se recomienda hacer 
ejercicio aeróbico como caminar, pasear en bicicleta o correr con una duración de 30 a 40 
minutos diarios, mínimo 3 veces por semana. 

 



 

Slim Extreme 

Información Importante: Slim Extreme contiene efedrina y no se recomienda a personas con problemas del 
corazón, mujeres embarazadas, mujeres lactando ni menores de edad. Para saber si puede tomar este 
suplemento alimenticio por favor consulte con su médico. 

¿Que Es Slim Extreme? 
Slim Extreme es un suplemento natural supresor del hambre y apetito. Contiene 10 
ingredientes naturales y efedra los cuales disminuyen el hambre o apetito para ayudar a bajar 
de peso.  

¿Cual es la diferencia entre Slim Extreme y Slim Adelgazante? 
Ambos suplementos contienen los mismos ingredientes con excepción de Slim Extreme al 
cual se le agrego efedrina para las personas que no han podido bajar de peso con otros 
productos y necesitan un producto mas fuerte para bajar de peso.  

¿Cómo funciona Slim Extreme? 
Slim Extreme, funciona gracias a sus ingredientes los cuales producen un efecto en el cerebro 
lo que hace sentir a las personas que lo toman, que están llenas y satisfechas sin necesidad 
de comer mas ayudando a bajar de peso al consumir menos calorías y azucares. 

Los componentes de Slim Extreme actúan en el centro de la saciedad en el cerebro al 
producir un compuesto químico similar a la glucosa pero mucho más fuerte. Esta sustancia 
envía una señal al cerebro para indicar que suficiente comida ha sido consumida y no se 
necesita comer mas. El hipotálamo en el cerebro recibe la señal como una indicación de que 
suficiente comida ha sido consumida y esto hace que disminuya el hambre o apetito. Gracias 
a este proceso químico las personas que toman Slim Extreme controlan su apetito 
ayudándolas a bajar de peso.  

¿Cuales son los ingredientes principales de Slim Extreme ? 

Efedra: 
El ingrediente activo en la Efedra es la efedrina, la cual es un estimulante metabólico que se 
asemeja a la adrenalina, pero menos potente que las anfetaminas. Las propiedades 
estimulantes de la efedrina tienen un efecto energético alto haciéndolo útil para personas que 
quieren bajar de peso controlando y disminuyendo el hambre o apetito.  

Garcinia Cambodia: 
Contiene- Acido Hidroxicirico- el cual ayuda a aumentar las reservas de glucógeno el cual 
produce saciedad y menor consumo de comida por lo que ayuda para bajar de peso, siendo 
un producto natural que tiene como ventajas no activar el sistema nervioso central como otros 



anorexígenos, no interfiriendo en el sueño, ni en la frecuencia cardíaca ni en la presión 
arterial, sin producir nerviosismo 

Guarana: 
Estimulante natural supresor del hambre o apetito. Ayuda a eliminar la grasa y a bajar de 
peso, previene la fatiga y el cansancio, tiene propiedades diuréticas y afrodisíacas 

Policotinato de Cromo: 
Permite a la hormona insulina controlar el nivel de azúcar en la sangre lo cual regula el 
apetito. Influye en el metabolismo de las grasas y carbohidratos 

Cáscara de Naranja (Citrus Arantium): 
El extracto de naranja amarga se usa en suplemento dietario, como ayuda para control de la 
obesidad y para bajar de peso y como un supresor del apetito 

Te Verde (Green Tea): 
El té verde disminuye los niveles de azúcar en sangre, es decir, es hipoglucemiante. El té 
verde inhibe la oxidación del LDL-colesterol en las arterias. Por sus acciones estimulantes del 
sistema nervioso, puede emplearse para combatir la fatiga física y mental 

Sauce Blanco (Willow Bark): 
La corteza del sauce blanco contiene una sustancia llamada salicina, de la cual se obtiene el 
ácido salicílico, predecesor de la actual aspirina. La salicina reduce la sensación de dolor, 
además posee propiedades analgésicas, anti inflamatorias y antipiréticas 

Centella Asiática (Kola Nut): 
Es usada como hierba curativa tradicional china. El Kola Nut ayuda a reducir las retenciones 
de líquidos y a mejorar el estado general físico. Es un estimulante, diurético el cual puede ser 
utilizado con moderación en casos de debilidad general y cansancio 

¿En Cuánto Tiempo Se Obtienen Resultados? 
Slim Nutrition Extreme funciona inmediatamente reduciendo el hambre y apetito después de 
20 a 30 minutos de haber tomado una capsula antes del desayuno o cena. Para bajar de peso 
los resultados son variados y depende del metabolismo único de cada persona 

Indicaciones de uso: 
Tomar una cápsula 30 a 40 minutos antes del desayuno y tomar otra capsula antes de la 
comida principal del día. Se recomienda beber suficiente agua de 6 a 8 vasos de agua al día. 
No se recomienda tomar más de 2 capsulas al día. Para personas sensibles a la efedrina no 
tomar antes de dormir porque puede causar insomnio 

Recomendaciones: 
Para aumentar el efecto de los ingredientes de Slim Extreme se recomienda hacer ejercicio 
aeróbico como caminar, pasear en bicicleta o correr con una duración de 30 a 40 minutos 
diarios, mínimo 3 veces por semana. 



 
Escríbanos si desea recibir más información  
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