
SI HAS SOBREVIVIDO a la Navidad sumando 
michelines, existe una fórmula secreta para quitarte 
de encima los excesos navideños. La han elaborado 
para YES una dietista, Viki Lorenzo, un preparador 
físico, Luis Durán, y un médico, Manuel Viso. Es la 

dieta de enero. TEXTO: LORETO SILVOSO

Cómo perder 
dos kilos 

en un mes

1
4Nada de 

dietas rápidas
DOS DÍAS A PIÑA = ERROR
No te embarques en ninguna dieta restrictiva o 
depurativa. Los que alguna vez las han probado 
saben que, a largo plazo, no funcionan. «En 
general, terminas peor de lo que comenzaste», 
explica la nutricionista Viki Lorenzo. «La idea del 
todo o nada nos prepara para el fracaso». 

Come 
despacio
¡Y SIN PANTALLAS!
El reflejo de la saciedad tarda veinte 
minutos en estimularse y enviar la señal al 
cerebro. La recomendación es que aguardes  
siempre un rato, entre plato y plato, antes 
de repetir. Siéntate a la mesa para comer y 
no te distraigas con la pantalla de la tele o 
del móvil, porque acabarás comiendo más.

No comas 
pan de noche
DI ADIÓS AL COLACAO CON GALLETAS
Evita el consumo de hidratos de carbono a la hora de la cena. 
Esta es la lista de alimentos que, según el doctor Manuel Viso, 
sería recomendable que eliminases de tu plato en la última 
comida del día: pan, pasta, cereales, arroz y, por supuesto, 
bollería y galletas. Se acabó el Colacao con galletas de las diez.

¡Viva el tentempié!
EVITARÁS LOS ATRACONES EN LA COMIDA Y CENA
Puede que parezca una tontería, pero es uno de los trucos más eficaces. Si tratas de 
comer siempre algo a media mañana y a media tarde, evitarás llegar a la hora de la 
cena con ganas de zamparte una barra de pan entera untada con Nocilla o lo primero 
que encuentres en la despensa. Haz comidas más pequeñas pero más frecuentes.  

Reemplaza 
los dulces 
por frutas
TODO EN VERDE
Intenta que la base de 
tus comidas y cenas sean 
las verduras. Opta por 
las frutas, los cereales 
integrales (pan, pasta y arroz 
integrales), pescados y carnes 
blancas y evita los fritos, 
embutidos, carnes rojas, 
bollería y comidas rápidas o 
precocinadas.

No te prives de 
ese trocito de turrón
QUE LA FIESTA SE PROLONGUE
No te prives de ese trozo de turrón que te sobró de las 
fiestas. Si todavía te apetece, nuestros expertos aseguran 
que puedes comerte una pequeña porción, porque eso te 
ayudará a reducir la ansiedad. Eso sí, haz la compra con el 
estómago lleno y planifica las comidas semanalmente.

Muévete
30’ A PASO RÁPIDO
Luis Durán propone ir de 
menos a más. Las dos primeras 
semanas, hacer 2-3 sesiones de 
40’ con trabajo cardiovascular 
(caminar deprisa, trote, 
montar en bici...) y tonificación 
(sentadillas, flexiones). La 
segunda parte del mes, 4-5 
sesiones de entrenamiento.

Duerme 7-8 horas
EL DÉFICIT DE SUEÑO NO VA BIEN
Para lograr tu objetivo de quitarte 2 kilos en un mes, es 
importante que duermas entre siete y ocho horas cada 
día. El déficit de sueño supone cambios hormonales en 
el organismo, cambios que favorecen el sobrepeso. 

Adiós a la sal
SI PARECES UN GLOBO...
Reduce el consumo de sal y alimentos 
ricos en sodio: te ayudará a combatir 
la retención de líquidos que suele 
acompañar las comidas navideñas. 
Pero ¡ojo!, esto solo te ayudará a perder 
líquido, así que no te hagas ilusiones con 
la báscula. Tus kilos son tus kilos. 

Objetivo: 2 litros 
de agua al día
NO TE BEBAS LAS CALORÍAS
Reemplaza los refrescos y las bebidas 
alcohólicas por agua y bebe, como mínimo, 
dos litros de agua al día. Te ayudará mirar la 
etiqueta del zumo envasado y ver el azúcar.
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