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alimentación

DESAYUNO

ALMUERZO

Leche
desnatada
250ml

COMIDA
Ensalada
verde

Un zumo
de
tomate

Rebanada
de pan
integral
50g

La Voz de Galicia

MERIENDA
Una
tortita de
maíz

Pollo a la
plancha
150gr

CENA

Puré de
calabacín
con semillas
de girasol

dieta
de los
colores R
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DESAYUNO

Leche
desnatada
250ml

ALMUERZO
Un zumo
de
tomate

Rebanada
de pan
integral
50g

COMIDA

MERIENDA
Dos tortitas
de maíz

Ensalada
verde

Pollo a la
plancha
150gr

Jamón
serrano
2 lonchas

ojo, amarillo, verde y
marrón. Estos son los
pilares de esta dieta saludable con la que podemos dar un giro a
nuestra báscula. Una
dieta equilibrada en la
que se come de todo. El menú se divide
en esos cuatro colores principales relacionados con grupos de alimentos básicos que se pueden encontrar en cualquier nevera: proteínas, hidratos de carbono, vegetales y grasas. Hay un quinto
color que es el azul y se identifica con
líquidos y condimentos.
No se trata de pasar hambre sino «de

14
cerezas

cambiar el “chip” y adoptar unos buenos hábitos alimentarios, unas pautas y rutinas de por vida», explica la
doctora Folch. Y aunque en general, se pueden ingerir todos los alimentos, «si el objetivo es adelgazar,
los que debemos descartar o reducir
al máximo, son todos aquellos que
proporcionan muchas calorías vacías y pocos o ningún nutriente esencial: la bollería, las bebidas azucaradas, los lácteos enteros, las mantequillas o margarinas, los productos
procesados o precocinados, azúcar,
alcohol, etc.; deben ser de consumo
muy muy ocasional. En términos ge-

nerales los alimentos a suprimir son:
las grasas (sobre todo, las saturadas),
el azúcar (sobre todo, el refinado) y
la sal», explica.
La nutricionista nos advierte también de las pequeñas trampas que
nos hacen fracasar en nuestro intento de perder peso. Estos son los engaños más habituales: La onza de
chocolate que se transforma en dos,
tres...; el helado de yogur u otros postres aparentemente saludables; el finger food, ese canapé, croqueta, bocadito pequeño, que nos convencemos
de que no supondrá un cambio en
el conjunto de la dieta; una copa de
más; un café o té de más; las ensaladas condimentadas con frutos secos
o salsas y las mantequillas o margarinas light y otras alimentos con esta
etiqueta que nos hacen creer que la
transgresión es menor. Son los siete peligros a evitar.
¿Y cómo controlamos el gusanillo del hambre? Hay que aprender
a comer menos cantidad pero más
veces al día , no hay que saltarse las
comidas y en caso de máxima nece-

CENA
Puré de
calabacín
con semillas
de girasol

Merluza
150 gr

Cacahuetes
14 gramos

Espárragos
Medio
aguacate

Una
manzana

COMO EL ARCOIRIS. Así nos pinta la dieta la
nutricionista Montse Folch en su nuevo libro. Un
sistema novedoso con el que nos propone disfrutar
de la comida, sin pasar hambre, y modificar
nuestro metabolismo sin apenas esfuerzo.
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Aceite
1 cucharada
sopera

Tres alimentos del grupo
rojo, tres del amarillo y
tres del marrón. Grupo
verde consumo libre.

La

16 DE ABRIL DEL 2017

Merluza
150 gr

Pauta 3+3+3
Aceite
1 cucharada
sopera

La Voz de Galicia

ellas ellos
16 DE ABRIL DEL 2017

Pauta 4+4+4
Cuatro alimentos del
grupo rojo, cuatro del
amarillo y cuatro del
marrón. Grupo verde
libre.

Medio
aguacate

Espárragos

Una
manzana

14
cerezas

Esta dieta
trata de
hacer de la
comida
un acto
placentero
y no
convertirlo
en algo
penoso

sidad recurrir al grupo verde, el de
los vegetales. Una bolsa de tomates
cereza puede ser nuestra salvación.
También es buena idea tomar infusiones o caldos entre horas para calmar el apetito y sobre todo armarnos de paciencia, hasta que nos vayamos habituando a esta nueva forma de comer.
¿Y cuál es nuestro peso ideal? Como punto de partida la doctora Folch
nos invita a ser realistas y hacer una
autoevaluación. Superado este trago, nos propone encuadrarnos según nuestro body type : cuerpo para,
cuerpo estro, cuerpo supra o cuerpo
neuro. Con características físicas y
rasgos de personalidad muy diferen-

tes que determinarán la forma de encarar la dieta.
El libro incluye menús elaborados
para toda una semana, además de una
propuesta específica para los mayores de cuarenta años y un programa
de ejercicios físicos.
También nos instruye sobre algunas propiedades de los alimentos como que los cereales integrales, las legumbres, las verduras o la fruta (grupo amarillo y verde) estimulan la degradación del tejido adiposo, o que el
exceso de grasas, incluso cuando hablamos de grasas buenas como la de
las nueces, si se consumen de manera elevada también son malas para el
organismo.

¿Qué dice
cada color?
proteínas
vegetales
barra libre
azúcar e
hidratos
grasas

