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Si tu cuerpo no ha 'sobrevivido' a los excesos gastronómicos y la báscula confirma que las

'delicatessen' navideñas se han instalado en tus caderas, estás a tiempo de recuperarte y

llegar a febrero en plena forma. Durante 15 días, grasas, salsas, dulces y demás

'pecados' culinarios han formado parte de la dieta de la mayoría de los españoles. Por

eso, es hora de empezar el año incorporando al menú diario alimentos saludables que

ayuden a eliminar toxinas y que aporten las vitaminas y los nutrientes indispensables para

una salud de hierro.

Para aquellos que tengan como objetivo bajar los kilos navideños, el doctor Óscar Junco

Polaino recomienda combinar la dieta Pronokal con el tratamiento Indiba Deep Beauty, un

sistema de electromedicina capaz de tratar los tejidos de dentro a fuera, perfecto para

recuperar la firmeza de glúteos, abdomen, brazos... El método Pronokal se basa en dieta

proteinada muy baja en azúcares y grasas, que debe realizarse siempre bajo control

médico. Con ella, siempre que se siga de forma constante, se logra bajar de peso sin

pasar hambre al mismo tiempo que se evita recuperarlo. Este método se divide en tres

etapas: adelgazamiento, reeducación alimentaria y mantenimiento. En la primera de ellas

se puede eliminar hasta el 80% del sobrepeso gracias a la combinación de los productos

PronoKal con los alimentos permitidos.

Otra forma de ponerse a punto en menos de dos semanas es realizar una terapia de

choque. Ante el exceso de toxinas en el cuerpo nada mejor que una cura depurativa a

base de frutas, verduras y mucha agua. Decir adiós a las carnes rojas, el café, los dulces

y cualquier hidrato de carbono son algunas de las pautas básicas de la dieta Detox +

Depurativa. Dado que es más estricta que otras es imprescindible realizarla bajo vigilancia

profesional y durante un máximo de 10 días. La doctora Dennys Ramírez, desde la Clínica

Corporal M+C, señala que "la dieta detox + depurativa tiene como objetivo incluir verduras

como alcachofa, endivias, apio, cebolla, berros, espárragos... y frutas como kiwi, naranja,

piña, manzana o mandarina. Todas con propiedades diuréticas para favorecer la

eliminación del exceso de líquidos del organismo". Para ayudar a conseguirlo, la doctora

ha confeccionado un menú desintoxicante (no debe repetirse durante más de 10 días):

LUNES
Desayuno: Té o café con leche de soja + una pieza de fruta entre las permitidas (kiwi,

ración de melón, dos mandarinas, manzanas, naranja y piña).

Media mañana: Infusión, dos lonchas finas de fiambre de pavo o pollo o un trocito de

queso de oveja o cabra desnatado o bajo en grasa.

Comida: Parrillada de verduras (berenjena, calabacín, espárragos) con pescadilla o

merluza al horno/plancha.

Merienda: Yogur de leche de cabra o soja, 1 pieza de fruta de las permitidas.

Cena: Judías verdes cocidas + revuelto de champiñones.

MARTES
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Cena: Ensalada de endivias con migas de queso de cabra + sepia o calamar a la

plancha.

MIÉRCOLES
Comida: Lentejas con verduras (cebolla, zanahoria) +ensalada verde (lechuga y pepinos)

Cena: Sopa de verduras troceadas (puerro, cebolla y apio) previamente rehogadas en un

poquito de aceite + filete de lenguado (en papillote o plancha).

JUEVES
Comida: Alcachofas a la plancha o hervidas + filete de ternera.

Cena: Espárragos con limón o pizca de mayonesa light + lata de atún o berenjenas al

natural.

VIERNES
Comida: Sopa ligera de sémola + conejo o pavo al ajillo.

Cena: Champiñones o setas a la plancha + langostinos o gambas plancha.

SÁBADO
Comida: Garbanzos con espinacas.

Cena: Ensalada de berros con zanahoria rallada, pechuga de pollo plancha.

DOMINGO
Comida: Ensalada variada (lechuga, escarola, endivias...) + chuletitas de cordero o

cordero al horno (desgrasado).

Cena: Acelgas o judías verdes rehogadas, tortilla de calabacín

*El desayuno, la media mañana y la merienda es igual durante toda la semana y sólo

variamos en las comidas y en las cenas.
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El desayuno de té mas una pieza de fruta me parece muy pobre. Es justo cuando nos

levantamos cuando necesitamos más energía. Yo cambiaría la media mañana por el desayuno.

Saludos.
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