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¿Alguien me ayuda 
con mi dieta?

E s la estrella indiscutible de las 
dietas en EE.UU. Cirujano 
cardiólogo, protagoniza un 
programa semanal sobre die-

tas y salud y está a punto de lanzar 
su propia revista mensual. Ocupa el 
puesto número tres entre las personas 
más in!uyentes de Hollywood, según 
la revista Forbes. Famoso por sus die-
tas energéticas y antioxidantes, es un 
absoluto fan de los zumos y sopas vege-
tales. Si no pudiste ver su programa 
en Divinity la pasada primavera, pue-
des entrar en su web o"cial doctoroz.
com y empaparte de sus consejos. Entre 
ellos, recomienda llenar tu menú de lo 
que él llama ‘superalimentos’. A saber:  

Alubia blanca. Cunden mucho 
aunque comas pocas, liberan energía 
lentamente y el cuerpo solo se queda 
con la mitad de las calorías que aportan.  

Piñones. Una cucharada de esta 
semilla te libera del hambre como 
pocos alimentos, ya que contienen 
un ácido que directamente infor-
ma al cerebro de que te han saciado.  

Guindillas. La capsaicina, el com-
ponente que provoca que piquen, llena 
mucho y eleva la temperatura corporal, 
lo que te acelera el metabolismo y te 
hace quemar grasas.

Texto: TERESA OLAZABAL

No estás sola. Si tu objetivo es bajar una talla o dos, déjate guiar por 
los consejos de los que saben. Te harán la vida más fácil

Doctor Oz:
“Apóyate en los 
superalimentos”
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Luis Soto y los otros dos socios del catering  
El Vitalista se precian de dar de comer a mil 
personas al día en Madrid y a muchas de ellas 
las han ayudado a adelgazar. La estrella es 
el menú de once euros que te llevan a casa 
cada día y que incluye el almuerzo, la comida 
y la merienda. Los que se abonan al menú 
de 1.350 kcal lo mantienen durante meses 
gracias a sus platos variados. elvitalista.com 

El vitalista: deja  
que te cocine yo

Muchos nutricionistas recomiendan 
que practiquemos uno o dos días 
de vegetarianismo a la semana. Las 
verduras se han apoderado de nuestros 
menús y cada vez hay más restaurantes 
vegetarianos. Recién abierto en el barrio 
de Chueca en Madrid, myVeg (www.myveg.
es/el-restaurante) es un paraíso rápido 
y económico para los amantes de la 
comida light. También ofrecen carne y 
pescado para acompañantes que no 
practiquen, pero se precian de ganar 
cada vez más adeptos.

Hazte 
vegetariana 
ocasional

myVeg

Come en  
plato de postre
Es la receta que ya practicaba 
nuestra abuela. Lo importante es 
seguir disfrutando, aunque en 
pequeñas dosis. Es el lema de la 
dietista Ana Luzón, el chef Joan 
Roca y José Peñín, el experto 
en vinos. Si comulgas con esta 
filosofía y quieres profundizar, te 
conviene leer La dieta gourmet 
(Ed. Sindicato del Gusto).
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Marta Aranzadi, dietista:
“Lo primero es  

empezar por quererse”

Es dietista de referencia en los 
periódicos, programas de tele-
visión y cadenas de restauran-
tes. Por su consulta han pasado 

cientos de mujeres y hombres con sobre-
peso y, a estas alturas, a Marta Aranzadi 
nada le sorprende. Médico especialista en 
Nutrición, acaba de publicar su segundo 
libro de recetas y en estos momentos se 
encuentra escribiendo el tercero: un dia-
rio de cómo lleva su propia dieta: “Por 
primera vez en mi vida tengo que adelga-
zar –con"esa–. Dejé de fumar el invierno 
pasado y, sin darme cuenta, ¡este verano 
me había puesto tres kilos! Así que estoy 
escribiendo un diario de cómo llevo mi 
propia dieta”.

  
¿Qué necesita una persona para decidir-
se a hacer dieta?
Quererse. Hacer dieta signi"ca hacer 
algo por ti, querer sentirte bien y decidir 
que vas a cuidarte tú antes que todo lo 
demás. Hacer deporte, cocinar la comida 
que te gusta y te adelgaza, y cuidar tu 
forma física implica un cambio de estilo 
de vida.

Dime un truco que no falla para 
mantener una dieta más allá de un mes... 
Visualizar a la !aca que hay en ti. Tu 
imagen delgada ayuda en muchísimos 
momentos de debilidad. Aunque hay que 
ser realista: no es posible tener 45 años, 
tres hijos y ponerse como objetivo una 
talla 36. Eso frustra.

¿Cómo se hace para que adelgazar 
no estropee la cara?
Llevar un ritmo lento. Hasta diez kilos, 
si se come de forma equilibrada con car-
bohidratos, proteína, fruta y verdura, la 
cara se deshincha, pero no se cae

¿Querer siempre es poder?
No. Hay momentos en la vida especial-
mente difíciles, como dejar de fumar, 
la enfermedad de alguien cercano o el 
paro, en que quizás no convenga poner-
se a dieta. Aunque a veces es entonces 
cuando más lo necesitas por el aporte de 
autoestima: al "nal, cuidarse es quererse.

NUTRICIÓNAR

Las claves  
de mi dieta
“Mi dieta se apoya en tres 
palos: cenar solo proteínas, 
tomar carbohidratos un 
día sí y otro no, y vigilar los 
tentempiés: mejor comer un 
bocadillo de jamón que un bollo 
precocinado o unas patatas 
fritas entre horas”. Con estas 
premisas se ha convertido en 
dietista de referencia entre los 
que quieren adelgazar lento  
pero seguro.
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A partir de los 45 años, la silueta de la 
mujer cambia. Se produce un aumento 
de peso, se localiza la masa grasa 
en vientre y cintura y se acumulan 
más líquidos. Las soluciones, por 
tanto, no son las mismas a la 
hora de hacer dieta. Gracias a la 
cronobiología, la ciencia que estudia 
los ritmos naturales del organismo, 
se han descubierto combinaciones 
de productos naturales que evitan 
que los kilos se instalen sin apenas 
darnos cuenta. Turboslim Cronoactive 
45+ actúa reforzando la actividad de 
combustión de calorías y drenaje de 
toxinas que el cuerpo lleva a cabo 
durante el día de forma natural (24 €).

De postre,  
una infusión

Ten en cuenta tu edad

PROTOCOLO QUE 
SEGUIR CUANDO 
QUIERES PICAR 
ENTRE HORAS
Cinco comidas, ni una más ni una 
menos. Ningún dietista que se 
precie te perdonará la comida a 
media mañana y a media tarde. 
La cuestión es no llegar con 
un hambre descontrolada a la 
comida o a la cena. Ahora bien, 
¿qué se pica entre horas? El 
plátano tiene grasas y azúcares 
de absorción lenta, la manzana 
tiene alto poder saciante, la 
naranja grandes cantidades 
de vitamina C y el kiwi es un 
potente regulador intestinal. 
Pero no siempre podemos sacar 
una naranja del bolso a media 
mañana. Por ello es conveniente 
tener a mano snacks de bajo 
contenido calórico, que resulten 
agradables de comer y sacien. 
¡Cualquier cosa antes que atacar 
los bollos de la máquina de 
vending de la o!cina! Recién 
llegadas a supermercados y 
parafarmacias, las barritas de 
cereales Saciaris, de Bicentury, 
están recubiertas de chocolate 
con leche o chocolate negro, se 
mantienen crujientes y tan solo 
tienen 78 kcal. 

Las infusiones calman 
la ansiedad, ayudan a 

eliminar líquidos y tienen 
poder saciante. ¿Por qué 

no te apoyas más en ellas? 
Investiga nuevos sabores. 

¡No te creerás lo que vas a 
encontrar! La marca Alma 

tiene desde fresas con nata 
hasta pacharán. 
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La encontrarás en casi todas las 
dietas equilibradas. Conviene 
por sus propiedades diuréticas, 
que ayudan a no retener líquidos, 
así como a reducir y eliminar la 
celulitis. Además, su alto contenido 
en agua (85 %) y sus propiedades 
saciantes ayudan a reducir el 
hambre, por lo que terminar las 
comidas con un trozo de piña 
te ayudará a ‘llenarte’. Y no te 
preocupes por las calorías: 100 g 
solo tienen 40. Pero todas esas 
propiedades se dan si la fruta 
es fresca y de calidad. La marca 
Orsero las selecciona e importa 
desde las plantaciones de Colombia 
y Costa Rica, y por eso tiene, entre 
sus fans, a muchos chefs.  
Entre ellos se cuenta Iñaki 
Oyarbide, del restaurante IO de 
Madrid, que recomienda estos 
nueve platos:
1. Arroz margarita con piña. Fácil de 
preparar, saciante y con bajo aporte 
calórico. 2. Carrillera de cerdo y 
piña. La combinación es tan intensa 
que permite comer poca cantidad. 
3. Cebiche de rape y gambas con 
piña y cebolleta roja. Poquísimas 
calorías y muy saciante. 4. Tartar 
de atún con piña y aguacate. 
Fácil de hacer y de sabor especial. 
Perfecta para ofrecer a tus amigos. 
5. Sushi de magret de pato y 
piña. Te encantará su combinación 
de sabores. 6. Ensalada de piña 
y langostinos teriyaki. Casi sin 
calorías, por lo que podrías repetir. 
7. Rollito de vieira, piña y beicon. 
Para crear tu plato bajo en grasa 
cambia el beicon por jamón york. 
8. Sashimi de piña con caramelo y 
hierbabuena. Postre en pequeñas 
dosis que se sirve frío. 9. Piña 
y fresas maceradas en vinagre 
balsámico. Un boom de sabores, 
perfecto para acabar tu comida. 

Pasión  
por la piña

Cada vez más celebrities lo han incluido en su 
dieta como suplemento dietético. Miranda Kerr 
o Angelina Jolie no se perdonan un desayuno 
sin él, ya que aumenta la energía y produce un 
efecto saciante inmediato. Este nuevo ingrediente 
se puede tomar en crudo o como aliño de 
cualquier plato, pero produce tanta energía que 
ayuda a quemar la que tenemos inutilizada. 
ladietadelcoco.es

Ayúdate del 
aceite de coco

Angelina Jolie

Tus recetas en 
www.ar-revista.com
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Diego Olmedilla:
 “Es tu mente la 
que te engaña 
con el hambre”

“Las emociones mal gestionadas 
son la razón de que la mayoría 
de las personas comamos en 
exceso. La tristeza, el miedo o 
la soledad son más poderosas 
que el sacri!cio y el autocontrol”, 
asegura María Pilar Casanova, 
socia fundadora de Mind Full 
Eating, un método de terapia 
personal que tiene como objetivo 
aprender a comer solo cuando 
nuestro cuerpo lo pide de verdad. 
Esta técnica de psicoterapia que 
se lleva a cabo en grupos de unas 
doce personas se imparte en 
Madrid y Barcelona en cursos de 
ocho semanas o !nes de semana 
intensivos de tres días. “Para que 
la dieta sea efectiva –asegura 
María Pilar– es fundamental la 
práctica y la repetición de los 
nuevos hábitos”. ¿Y qué nuevos 
hábitos son? “Intentar tomar 
conciencia de tu cuerpo y de lo que 

te está pidiendo en cada momento 
es el primer paso. Después, 
tomar conciencia de lo que le das. 
Poco a poco, vas consiguiendo 
experimentar la sensación de que 
tú decides realmente qué comes, 
cómo lo comes y cuándo lo comes. 
Ese control resulta un motor de 
motivación increíble”. Este es 
el primer paso en el método. 
Después de ello, aseguran los 
expertos en Mind Full Eating que la 
siguiente asignatura pendiente es 
la de saber parar cuando estamos 
saciados. El placer por la comida, 
disfrutar de su sabor, se confunde 
a menudo con la satisfacción 
de comer sin límite o de estar 
totalmente llenos”. En sus !nes 
de semana intensivos incluyen 
meditaciones guiadas y yoga, ya 
que el equilibrio interior forma 
parte esencial de sus terapias. 
alimentacion-consciente.com

Las psicodietas, una tendencia en alza

E ste empresario madrileño, 
fundador del método de adel-
gazamiento Thinking, ha pro-
bado su propia medicina antes 

de dársela a los demás: “Yo era un gordo 
enciclopédico, de esos que han probado 
cientos de dietas sin éxito, hasta que 
conseguí adelgazar 44 kilos, el equi-
valente a dos bombonas de butano”. 
Esta experiencia le valió para crear su 
método, un camino de “crecimiento per-
sonal” en el que con la ayuda de terapia 
de grupo, un coach individual y un entre-
nador personal, se consigue romper con 
lo que él considera que es el origen del 
problema: la adicción a la comida. 

¿En qué consiste tu método?
Mi método se apoya en el papel de los 
psicólogos que siguen a los pacientes. 
Ellos abordan el quid de la cuestión: la 
relación con la comida y, en la mayoría 
de los casos, su vínculo adictivo. 

¿Es por eso por lo que también tiene 
mucho de terapia de grupo? 
Sí. Las sesiones de grupo que llevamos 
a cabo a diario son esenciales en el 
método. Casi más que las del psicólogo 
individual. Además, cada uno tiene un 
entrenador personal y un coach que lo 
motivan constantemente.

 ¿Y todo esto para aguantar lo poco 
que comen al día? 
Sí. Y para romper la relación de depen-
dencia que tienen con la comida. 
Mientras no destruyamos esa relación 
adictiva no podemos pensar en poner en 
marcha una dieta. 

¿Por qué dices que las dietas solo te 
llevan a fracasar? 
Si las dietas fueran la solución, no habría 
hambre en el mundo. El consejo que 
siempre doy es que la gente escuche a su 
cuerpo y no a su mente. Es la mente la 
que nos engaña diciendo que tenemos 
hambre cuando en realidad lo que tene-
mos es ansiedad. 
metodothinking.com
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Los liporreductores se utilizan como 
complemento a una dieta equilibrada. 
Topslim (22 €), de Oenobiol es 100 % 
vegetal, reduce la absorción y el 
almacenamiento de las grasas.

QUEMA LA GRASA 
DONDE SE CUELE

Si el camino hacia el peso ideal 
se convierte en un desierto 
interminable, es conveniente 
permitirse alguna parada. Una 
copita de vino y los postres dulces 
son algunos de los caprichos 
que más se echan de menos 
cuando uno se cuida. El vino 
blanco Sobresaliente, de bodegas 
Valduero, solo tiene nueve grados 
de alcohol y 50 kcal por copa. 
Emina 0 % es un tinto del grupo 
Matarromera con menos de un 
grado de alcohol. Si lo que echas 
de menos son los postres, quizás 
tengas que optar por una dieta 
que los incluya. El método Siken 
Diet, una dieta hiperproteica, 
combina alimentos naturales con 
preparados hiperproteicos. Su 
acierto es la gran variedad de 
sabores y platos.

Caprichos sí,
aunque 
controlados

... Y si es posible, controla lo que vas a comer. 
Pasear tus ojos por una carta llena de delicias 
calóricas no es tarea fácil si estás a dieta. Pero 
hay lugares como M29, en el Hotel Miguel Ángel 
(Madrid), uno de los pocos locales con un menú 
especí!co para no engordar, que te ayudan. Su 
menú ‘Para cuidarte’ (20 €) te permitirá una 
comida completa sin tener la sensación de que 
te pierdes algo. Un consejo: no desvíes la vista 
hacia el menú de la derecha, ‘Para quererte’ 
(20 €), porque conseguirás el efecto contrario al 
que te proponías. También ayuda que el vino se 
pide por copas. m29restaurante.com 

Elige tú donde quedáis...


