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El Método Low Carb explica de manera detallada cómo hacer Dieta Cetogénica de una
manera saludable, es lo que yo llamo "Keto Saludable" diferente al keto sucio tan habitual y
combinamos este plan de nutrición con Ayuno Intermitente para conseguir los máximos
resultados que me permitan a las personas sanar y perder peso.Este keto Saludable es vital
para conseguir los máximos beneficios, para evitar el estancamiento, y para sanar de una
manera completa, la resistencia a la insulina y otros muchos problemas de salud derivados de
años de insulina alta necesitan el mejor keto para recuperar la salud y el peso.En nuestro
canal de youtube "El Método Low Carb", en el que ya somos más de 350.000 personas,
llevamos años haciendo este trabajo de ayuda a miles de personas, es una pequeña
revolución para que cada día sean más las personas que viven bien, que recuperan su salud y
que consiguen una pérdida de peso saludable y definitiva.EL MÉTODO LOW CARB
INCLUYE:- Cómo Hacer Dieta Cetogénica Saludable.- Cómo Hacer Ayuno Intermitente.-
Menú y recetas para Dieta Cetogénica Saludable



Dedicado a ti que buscas mejorar, tienes todo para conseguir esa gran versión de ti mismo
que estás visualizando.Tú éxito, creará más éxito.ÍNDICEINTRODUCCIÓN: VÍCTIMAS DE UN
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RECETASRECETASREFERENCIASINTRODUCCIÓN: VÍCTIMAS DE UN NEGOCIOLa
pérdida de peso genera billones de dólares cada año, los cuales se reparten industrias como
la de la alimentación, la farmacéutica, la de los productos para la pérdida de peso, la de la
publicidad, etc.Hay un factor que es importante para el gran éxito de este negocio, la
confusión. Cuando tienes “confundidas“ a las personas con productos, alimentos para “dieta”,
dietas populares, pastillas, tratamientos, productos, etc, consigues que el negocio genere
mucho más dinero.Esto es lo que ha pasado en los últimos 50 años, muchos han estado
trabajando bien duro para que estés confundido sobre cómo conseguir una pérdida de peso
saludable.Casualmente en estos últimos 50 años se han disparado las cifras de personas con
obesidad, diabetes, cáncer, enfermedades del corazón, depresión, problemas mentales, etc.
¿Casualidad? ¿Mala genética? ¿Mala suerte? No seamos tan ingenuos para responder que
sí.Es sólo un negocio y tú que estás leyendo estás letras no eres más que un número para
ellos, un número con el que ganar mucho dinero, tus objetivos de pérdida de peso o de salud
les importan muy poco ¿Dije poco? Quise decir nada.Pero siempre hay una solución para
todo, creo profundamente en esto, y la solución está en la ciencia, en los estudios realizados
al respecto.Estos estudios nos indican que contrariamente a lo que nos han hecho creer en
las últimas décadas, cuando reducimos los carbohidratos, apostando sólo por los más
nutritivos, y aumentamos el consumo de grasas buenas sin miedo, es cuando aparece la
magia, la fórmula secreta que tanto hemos estado buscando para perder peso y mejorar
nuestra salud de una manera efectiva, saludable, rápida y definitiva.Para acabar con esta
confusión, cree el blog y el canal de Youtube, , el cual es hoy en día una de las comunidades
más grandes en Youtube de nutrición.A través de estos canales he podido hacer llegar este
mensaje a todo el mundo, mensaje que ha permitido que miles de personas hayan conseguido
sus objetivos de peso y de salud dándole a su cuerpo lo que necesita, una nutrición alta en
grasas buenas y baja en carbohidratos.Tan sólo necesito 3 semanas de tu vida para
demostrarte que podemos dejar de ser simples números para pasar a ser personas libres que
utilizan el conocimiento que nos ofrece la ciencia para perder peso de una manera saludable,
agradable, rápida y definitiva.Todo ello además mejorando la salud de todas las maneras
posibles y reduciendo con ello el riesgo de tantas enfermedades graves que nos afectan hoy
en día, te notarás con más energía, mejor ánimo, mayor capacidad mental, dormirás mejor, tu
piel mejorará e incluso tu vida sexual notará grandes cambios.Estas 3 semanas que te pido



son El Método Low Carb de 21 días en el que te proporcionaré una guía detallada con todo lo
que necesitas, conocimientos claros, menú semanal, guía de ejercicios, recetas y motivación
para conseguir tus objetivos.¿Vamos a por ello?PRIMERA PARTECÓMO HEMOS LLEGADO
HASTA AQUÍ1. 50 años de confusiónQuizás lo que más observo en las sesiones de coaching
que hago con mis clientes es la increíble confusión que llevan arraigada después de tantos
años escuchando mitos de todo tipo en lo que respecta a la nutrición, con esta confusión
instalada en el inconsciente es complicado avanzar.Esta confusión también se refleja en
cifras, las cuales no han parado de aumentar en las últimas décadas en niños y adultos en lo
que respecta a sobrepeso, obesidad y otras enfermedades graves, además parece que esta
tendencia va a continuar en las próximas décadas, así que toca pasar a la acción para
evitarlo.En el año 1982 la cantidad de personas a nivel mundial con sobrepeso u obesidad era
de 857 millones, en el año 2013 esta cantidad ya era de 2100 millones de personas, esto
supone un crecimiento del más del 145%.No sólo nuestro cuerpo se ha visto afectado en
estas décadas, también nuestra salud de muchas maneras, se ha disparado el número de
personas con diabetes, depresión, problemas metabólicos, cáncer, falta de energía, falta de
ánimo, etc.Es cierto que para ser problemas tan graves se habla poco de ello, no es habitual
por ejemplo que prensa, radio o televisión dediquen mucho tiempo a buscar soluciones para la
pandemia de obesidad que estamos sufriendo.Puede ser que estos medios de alguna manera
estén “controlados“ por los que tienen el poder, llámese políticos, industria de la alimentación,
industria del fitness, industria farmacéutica, la industria de la pérdida de peso, la de la
publicidad, etc.Puede ser también que nosotros tengamos algo de responsabilidad, a lo mejor
cuando vemos o escuchamos estos medios demandamos otro tipo de contenido, tipo político,
deportivo, de cotilleo, y entonces los medios sólo nos dan lo que nosotros les pedimos.O
puede ser también que los medios sean un simple instrumento para tenernos “controlados“,
para “dirigir“ nuestras vidas ¿A quién debemos votar? ¿Qué debemos comer? ¿Qué debemos
comprar?.En estas últimas décadas de aumento de obesidad y de enfermedades graves
nuestra sociedad ha estado muy enfocada al “tener“. Teníamos que tener una pareja,
teníamos que ser queridos, teníamos que tener un piso, un coche, hijos, un trabajo, una
hipoteca, teníamos que tener….También la industria de la alimentación que llena nuestros
supermercados de productos/alimentos se ha basado en el tener, en su caso principalmente
en tener dinero, en ganarlo, como consecuencia se han generado puestos de trabajo que
mantienen la sociedad en la que vivimos.Aquí me salen algunas preguntas ¿Debe
preocuparse la industria de la alimentación sólo por ganar dinero? ¿Y nuestra salud? ¿Ha sido
la salud una prioridad para la industria de la alimentación durante estas décadas? ¿Se pueden
crear puestos de trabajo apostando por productos y alimentos de calidad? Si alguien imparcial
calificará de manera global los alimentos y productos que nos sirven en los supermercados
¿qué puntuación recibirían? ¿Un 2? ¿Un 4? ¿Quizás un7 ? ¿A lo mejor un 9? ¿Cuál crees
tú?.Durante nuestra infancia solemos encontrarnos las comidas del día preparadas, en esta
etapa de la vida pensamos en alimentarnos, quitarnos el hambre, es hora de comer pues
comemos.Estos hábitos nutricionales se arraigan en la persona y pueden formar parte de su
vida durante mucho tiempo, incluso toda la vida, hay que comer pues se come, y nos
enfocamos en comer principalmente aquello que nos gusta y que nos resulta cómodo y fácil
de preparar.Con la actividad física nos ocurre exactamente lo mismo, durante la infancia y la
adolescencia se suele practicar, ya sea porque estamos interesados en un deporte, porque
nuestros padres nos apuntan a alguna actividad, los que sean de mi época porque quizás
jugaban en la calle con los amigos, etc.Pero cuando llegamos a adultos llegan las
“responsabilidades“, las responsabilidades son todo aquello que tienes que hacer para seguir



el “modelo” marcado en la sociedad del “tener“. Tendrás que acabar tus estudios para optar a
un buen trabajo, tendrás que trabajar duro para poder tener tu piso, tu pareja, tendrás que
casarte, tener hijos, hacer vacaciones a sitios lejanos, etc.Nuestra vida se llena de tantas
responsabilidades que ya no va quedando tiempo para realizar actividad física, tenemos que
hacer tantas cosas para seguir el modelo marcado y está este modelo tan arraigado en
nuestro inconsciente que siempre lo priorizamos al cuidarnos, puedes ver claramente
personas de 30 años trabajando duro para sacar todo adelante y desconectadas de su
cuerpo, un cuerpo que no parece el de una persona de 30, sino el de una de 50 años.Así que
nos podemos encontrar que vayamos avanzando por la etapa adulta comiendo lo que nos
apetece, llegan las comidas y comemos, obviamente lo que nos gusta, eso fue lo que vimos,
lo que aprendimos, nadie en ningún momento nos dijo que había diferencias entre alimentarse
y nutrirse, que ambas cosas se parecían, pero que realmente eran muy diferentes.Llegados a
este punto se me viene a la cabeza otra pregunta, Con la de cosas que nos enseñan en el
colegio, algunas de ellas quizás no muy útiles para la edad adulta, ¿No sería bueno que se
enseñará a los niños alimentación saludable? ¿Enseñarles cómo nutrir sus cuerpos para estar
sanos y protegerse de enfermedades el resto de sus vidas? ¿Cómo tomar decisiones
inteligentes a la hora de comer para que cuiden del único hogar en el que vivirán el resto de
sus vidas? sus cuerpos.Creo que si hiciéramos una encuesta y preguntáramos a las personas
si consideran que sería bueno formar a los niños en alimentación saludable en la época
escolar saldría un Sí casi rotundo ¿Entonces por qué no se hace? Probablemente algún día
nuestros políticos piensen en ello, o quizás hayan pensado y por algún motivo no interese
hacerlo ¿Te imaginas por ejemplo que la industria de la alimentación no estuviera muy
interesada en ello? Quizás la industria de la alimentación piense, para que se va a dar
formación a los niños en la escuelas, si ya les puedo dar yo toda la información que necesitan
a través de la publicidad y de las etiquetas que pongo en el frontal de mis productos?Pues sí,
eso es lo que ha ocurrido durante estas décadas que no han parado de aumentar las cifras de
obesidad, sobrepeso, diabetes y otras enfermedades graves, principalmente hemos recibido la
información nutricional a través de la publicidad y de las etiquetas frontales de los
alimentos.No pierdo la esperanza de que algún día los niños reciban esa formación en las
escuelas, es probable que algún día ocurra, aunque también es probable que tal como
funciona nuestra sociedad, esa formación vaya patrocinada por alguna gran marca de
refrescos, entonces no sé si servirá de mucho.Sobre El Método Low Carb de 21 díasPara
reconducir esta situación que nos ha llevado a tener problemas de peso y de salud es
necesario que volvamos a lo que cada uno de nosotros somos.¿Y qué somos? Todos en
nuestra esencia somos amor, energía e inteligencia, todo este potencial ha dado lugar a lo
que eres ahora mismo.Pero es cierto que de una manera intencionada o no le hemos fallado a
lo que somos, le hemos fallado al amor por ejemplo, al no amar nuestros cuerpos cada día,
vivimos en una neurosis que hace que nos fijemos en un ideal para nuestros cuerpos que no
suele acercarse a la idea que tenemos de nuestro cuerpo, esto hace que lo juzguemos, lo
critiquemos y lo maltratemos.También le hemos fallado a la energía que somos, pocas
personas hoy en día llevan una vida activa real, predomina mucho más la vida cómoda,
sedentaria, y esto hace que le estemos fallando a lo que somos, pura energía infinita.No
movilizar esta energía nos lleva a donde estamos, sobrepeso en niños y adultos, estrés,
ansiedad, depresión, problemas de salud, etc.Hemos pasado de movilizar mucha energía
durante nuestra evolución como seres humanos a vivir en sociedades sedentarias y eso nos
ha llevado a donde estamos.Así que también es vital que movilicemos esa energía que
somos.Y por último está la inteligencia que también eres, ni se te ocurra dudar que estás



llen@ también de pura inteligencia infinita.Pero también le hemos fallado a esta inteligencia,
por ejemplo a la hora de comer, no tomando decisiones inteligentes que nutran nuestro cuerpo
y lo llenen de salud, más bien lo maltratamos y fallamos a esa inteligencia al llenarlo de
alimentos que no le convienen, ricos azúcares, altamente procesados y deficientes en
nutrientes.Así que es urgente que hagamos una revolución y volvamos a lo que somos, amor,
energía e inteligencia y llevemos esto también a nuestro estilo de vida, a nuestros hábitos
diarios, sólo así podremos salir de esta epidemia de sobrepeso y enfermedad que tanto afecta
a nuestras vidas para volver a un estilo de vida natural que produzca efectos positivos y
duraderos en nuestro peso y en nuestra salud.Eso es lo que haremos en El Método Low Carb
de 21 días, diremos basta a la neurosis para empezar a amar nuestros cuerpos, los cuales
son sagrados y han de ser siempre una experiencia de placer constante.Aprenderemos
también a tomar decisiones inteligentes dándole a nuestro cuerpo lo que realmente necesita,
aquellos alimentos que lo llenen de salud y que al mismo tiempo mejoren nuestra composición
corporal, haciéndonos tener un peso saludable.Y también movilizaremos la energía que
somos, al hacerlo nos sentiremos más seguros, poderosos y potentes, porque cada uno de
nosotros somos todas esas cualidades. Y movilizando la energía conseguiremos reconectar
con todo esto de lo que habíamos desconectado.2. EVOLUCIONANDO O
RETROCEDIENDONuestra “evolución“ como seres humanos se remonta a millones de
años.Podría dar para un buen debate el saber si en ciertos aspectos hemos evolucionado o
hemos retrocedido, principalmente en aquellos que vamos a tratar en este libro, nutrición y
actividad física.Imagínate que pudiéramos quedar una tarde para tomar algo con nuestros
antepasados cazadores-recolectores, y les contáramos que pasados millones de años, en
pleno siglo XXI, la sociedad ha evolucionado mucho.Entrando más en detalle les
explicaríamos que gran parte de la población pasa su día sentado en los trabajos, nuestro
antepasado podría decir ¿Gran parte del día sentados? Sí, responderíamos, además tenemos
una amplia variedad de transportes públicos para ir y venir de nuestros trabajos sentados,
nuestro antepasado seguiría con la cara de asombro ¿Cuántas horas pasan sentados en la
sociedad “evolucionada”?Siguiendo con los detalles les explicaríamos que gran parte de
nuestros momentos de ocio los dedicamos a estar conectados en ordenadores y móviles, con
amigos “virtuales“ que tenemos en algo llamado redes sociales, y que pese a que tenemos
estos amigos “virtuales“ muchos de nosotros nos sentimos solos ya que algo llamado internet
ha revolucionado las relaciones entre personas y ha dado pie a que sean menos “personales“
para pasar a ser más “ virtuales “.Cuando le hablemos de nuestra comida les contaremos que
ya no necesitamos salir a cazar, ahora vamos a supermercados donde cómodamente
tenemos los alimentos metidos en cajitas.Le explicaremos también que en nuestra sociedad
“avanzada“ tenemos tantas responsabilidades que solemos llevar altos niveles de estrés, los
cuales a veces incluso nos impiden dormir bien, y que en el siglo XXI hay muchas personas
con exceso de peso y con otras muchas enfermedades graves, como diabetes, enfermedades
del corazón, cáncer, alzheimer, depresión y muchas más.¿Cómo crees que iría esta charla
con nuestro antepasado? ¿Quedaría fascinado por la evolución del ser humano o perplejo y
bastante decepcionado? ¿Crees que si pudiera elegir se quedaría en nuestra sociedad
“evolucionada“ o seguiría en su época? Personalmente tengo dudas sobre lo que
ocurriría.Dejando ya la conversación con nuestro antepasado, creo que no hemos conseguido
convencerle de que se quede, te contaré que estos antepasados cazadores-recolectores
vivieron repartidos en diferentes lugares de la tierra, y que por lo general casi todos ellos
tuvieron una alimentación rica en grasas, baja en carbohidratos y moderada en proteínas
(75% de grasas, 5% de carbohidratos y 20% de proteínas).Con esta alimentación,



condicionada con las posibilidades que les ofrecía el entorno a nuestros antepasados les fue
muy buen bien durante centenares de miles de años, se sentían bien, con energía, sus
cuerpos eran delgados y fibrosos y no morían de enfermedades provocadas por los alimentos
que comían, a no ser claro está que comieran algo envenenado.Esta fue nuestra alimentación
durante gran parte de nuestra “evolución“ como seres humanos hasta que la agricultura llegó
a nuestras vidas hará unos 12.000 de años.Con la llegada de la agricultura nuestra
alimentación fue cambiando, pasamos de una alimentación basada en la caza, la pesca, los
frutos secos, plantas y frutas de temporada a la entrada de granos, cereales y lácteos,
alimentos por cierto que no se parecen en nada a los granos, cereales y lácteos que tomamos
hoy en día.Durante miles de años esos alimentos fueron orgánicos, integrales, procedían de
animales alimentados con pasto, pero con la llegada de la revolución industrial se produjo una
transformación muy grande en los alimentos que ha producido que vayan perdiendo su
naturaleza.En los últimos 100 años nuestra dieta ha sufrido más cambios que en los últimos
10.000 años, todo ello debido a la manipulación genética de las cosechas, a la ganadería
intensiva, al refinamiento de los aceites vegetales, a la introducción de las grasas malas y de
los azúcares, al uso de sustancias químicas (antibióticos, hormonas, herbicidas, pesticidas), al
agotamiento de los nutrientes del suelo, al desequilibrio de los ácidos grasos omega-3 y
omega-6, todo ello nos ha llevado a donde estamos, a una sociedad que sufre una epidemia
de obesidad y enfermedades graves derivadas en gran parte de una mala nutrición.Si nos
remontamos a tiempos más cercanos, hará unos 50–60 años una persona promedio podía
tomar unas 2.900 calorías al día, en una dieta que consistía en mantequilla, huevos, carne,
cereales y frutas y verduras de temporada.Desde entonces hasta ahora la dieta de una
persona ha sufrido grandes cambios con la llegada de alimentos realizados en fábricas, todo
ello acompañado de directrices “saludables“ de alimentación, en las que se nos recomendaba
unos rangos de macronutrientes del 60% de carbohidratos, 20% de proteínas y 20% de
grasas.Como ves las cosas han cambiado mucho en nuestra alimentación a lo largo de la
evolución, del 75% de las grasas en nuestra dieta hemos pasado al 20%, del 5% de los
carbohidratos hemos pasado al 60% y las proteínas más o menos se han mantenido igual en
lo que al rango de macronutrientes se refiere. ¿Podemos decir que estos cambios en los
rangos de macronutrientes han tenido algo que ver con las epidemias de obesidad y
enfermedades graves que estamos sufriendo en la actualidad? Lo cierto es que sí.Obviamente
es sorprendente y podemos decir que grave que en tan poco tiempo se hayan producido
cambios tan importantes en nuestra alimentación, ¿A qué se han debido estos cambios?
¿Son debidos a que son lo que más nos conviene para conseguir maximizar nuestros
beneficios para la salud, el cuerpo y el cerebro? ¿O son más bien interesados? ¿Es posible
que se hayan creado unos nuevos rangos de macronutrientes para que la industria de la
alimentación, dejando de lado nuestra salud, consiga los máximos beneficios económicos?
Pues sí, parece ser que eso es lo que ha ocurrido.Porque ya no es sólo grave que se hagan
cambios en los rangos de macronutrientes, sino que la calidad de estos macronutrientes
también ha cambiado de manera escandalosa en las últimas décadas. Los carbohidratos que
comemos hoy en día no se parecen en nada a los que comían nuestros antepasados más o
menos cercanos, incluso, muchos de los carbohidratos que hoy en día llamamos “saludables“.
La calidad de los alimentos con proteínas de hoy en día tampoco se parece en nada a las
proteínas que comíamos hace solo unas décadas y lo mismo ha ocurrido con las grasas, la
industria ha creado sus propias grasas para dar sabor y aumentar la vida de sus productos,
más adelante hablaremos también de estas grasas.Todos estos cambios que se han
producido en los últimos 50 años en los alimentos han derivado en nuevos alimentos de



calidad bastante baja, ya que por lo general son ricos en carbohidratos refinados y azúcares y
en proteínas y grasas procesadas.Es tal el poder que la industria de la alimentación ha tenido
durante estas décadas que ha sido capaz no sólo de producir alimentos de muy baja calidad
con la complicidad de los gobiernos, sino que también ha tenido controlados a los
“mensajeros“, incluso aquellos en los que más confianza tiene un ciudadano de a pie, como
pueden ser los organismos oficiales y los médicos.Durante estas décadas hemos recibido
muchos mensajes “interesados“, que tienen poco de verdad. Mensajes como por ejemplo “Los
carbohidratos aportan energía, así que toma muchos carbohidratos“ “Las dietas bajas en
grasas son buenas para adelgazar, así que elimina las grasas de tu dieta“ “El Colesterol es
malo, así que cuidado con los alimentos que lo contienen“.Alimentos como por ejemplo los
huevos han sido injustamente maltratados en las últimas décadas sin motivo, gran parte de la
población les tiene un miedo terrorífico y esto hace que tomen como máximo un par de
huevos a la semana, algo que se vuelve en contra de estas personas.Tienes que saber que
hoy en día los estudios ya nos han demostrado que los huevos no aumentan el colesterol
sangre, que son uno de los alimentos más saludables, más nutritivos y uno de los mejores que
podemos comer tanto si queremos bajar de peso, ganar masa muscular o tener una buena
salud, por todo ello, nos reconciliaremos con los huevos y les daremos el protagonismo que
merecen en El Método Low Carb.Además de recibir mensajes “interesados“ que nos han
generado bastante confusión en lo que respecta a la alimentación que más nos conviene,
también se han producido cambios en ciertos parámetros de salud, veamos por ejemplo lo
que ha pasado con el colesterol.Hace unas décadas nos habrían dicho que tener el colesterol
alto suponía tener unos niveles de colesterol por encima de 240 mg/dl, más tarde, a finales de
siglo XX, tener el colesterol alto suponía tener unos niveles por encima de 200 mg/dl y en la
actualidad ya se nos está indicando que tener el colesterol alto es pasar de los 180 mg/dl.¿Si
seguimos a este ritmo a qué niveles de colesterol vamos a llegar para tener el colesterol alto?
¿Es normal que en tan poco tiempo haya habido bajadas tan importantes en lo que supone
tener el colesterol alto? ¿Estos cambios vienen producidos por reajustes avalados por la
ciencia o son más bien interesados para vendernos medicamentos?El mensaje que quiero
darte ahora que estamos hablando del colesterol es que no hay que temerlo, no hay que
criminalizarlo, todo lo contrario, el colesterol es algo bueno. Nuestro cuerpo produce colesterol
en grandes cantidades cada día y esto es debido a que lo necesita, nuestro cuerpo es muy
inteligente, si no fuera necesario no lo produciría.Pero aunque nuestro cuerpo produce
colesterol también podemos obtenerlo a través de los alimentos y lo más curioso es que
nuestro cuerpo prefiere que lo obtengamos a través de los alimentos que producirlo, ya que
producirlo implica procesos complejos que pasan factura al hígado.Dejemos el colesterol para
hablar de otra grasa que también ha sido “maltratada“ en las últimas décadas, te estoy
hablando de las grasas saturadas.Los mensajes también han sido muy agresivos con esta
grasa, si la comías podías estar seguro de que aumentaba de manera importante tu riesgo de
obesidad y de problemas cardíacos. Esto hizo que alimentos como los huevos, el queso, la
carne y la mantequilla fueran tratados de “sospechosos“.¿Son malas las grasas saturadas?
¿Hay que reducirlas al máximo? La realidad es que no, necesitamos las grasas saturadas ya
que desempeñan un papel importante en muchas reacciones bioquímicas que nos mantienen
sanos.Todo esto nos ha llevado a que durante las últimas décadas se nos haya animado a
reducir la ingesta de grasas “malas“ por carbohidratos y aceites vegetales poliinsaturados y
procesados, como el de algodón, el de girasol, el de soja y el de maíz.Realmente cada uno de
nosotros somos ratoncillos atrapados en una rueda de hámster, la cual van moviendo para
que sigamos atrapados ¿Quién la mueve? La industria de la alimentación, la industria



farmacéutica, la industria de la pérdida de peso, los gobiernos, etc.Pero tengo buenas noticias
para ti, puedes parar la rueda de hámster, decir basta, salir de la jaula y ser libre ¿Qué me
dices?Y si te dijera que el problema por el cual sufrimos una epidemia de obesidad y otras
muchas enfermedades graves no está en las grasas, ni siquiera en las saturadas, tampoco
está en el colesterol, y si te dijera que todo ha sido debido en gran parte al alto consumo de
carbohidratos y a la baja ingesta de grasas buenas.3. EL DESPERTARSi has llegado a esta
página del libro es que empiezas a sospechar que has podido ser víctima de una
manipulación, de una gran estafa, quizás empiezas a ver claro que te han estado mintiendo y
que por ese motivo te fue tan difícil encontrar el camino, ese camino que tanto ansiabas para
tener un peso saludable.Pues sí amig@, hemos sido víctimas de una gran estafa, pero hay
buenas noticias, ya sabes lo que dicen, detrás de todo lo que ocurre siempre hay la posibilidad
para coger el buen camino, a veces puede parecer difícil encontrar las señales que nos lleven
a el, pero está ahí, eso es lo que vamos a hacer en El Método Low Carb, enseñarte
claramente cuál es el camino y darte todos los pasos detallados para que consigas el peso y
la salud que siempre debiste tener.Ahora somos conscientes de que hemos sido víctimas de
una campaña de confusión y eso nos permite abrir los ojos y actuar en consecuencia, es el
momento de tomar el control, de dejar la rueda de hámster y poner todo en orden, nuestras
hormonas, nuestro intestino, nuestros genes, apagar la inflamación, todo ello para convertir
nuestro cuerpo en una máquina de quemar grasas y llevar nuestra salud al máximo nivel, todo
ello volviendo al origen.Para ello te voy a presentar El Método Low Carb, un plan que en tan
sólo 21 días producirá el mayor cambio que hayas visto en tu cuerpo y en tu salud, y lo mejor
de todo es que no será algo temporal, si lo conviertes en tu estilo de vida mantendrá los
grandes resultados que conseguirás para siempre.El Método Low Carb no es una “dieta“, no
son trucos, no son consejos que funcionaron a X personas, es un plan que combina la
nutrición baja en carbohidratos con el ayuno intermitente, ambas “herramientas” fueron parte
de nuestra evolución como seres humanos durante millones de años con excelentes
resultados.En El Método Low Carb también tocaremos otros pilares fundamentales de nuestro
estilo de vida, pilares como el ejercicio, el descanso, el estrés, el amar el cuerpo, no te
presentaré cosas complejas, de una manera sencilla haremos reajustes donde sea necesario
en las diferentes áreas del método, hormonas, bacterias intestinales e inflamación para
solucionar de una manera integral los problemas de peso y de salud.Si estás tomando
cualquier tipo de medicación para alguna condición médica o estás embarazada es importante
que consultes con tu médico antes de implementar algún cambio nutricional o de actividad
física propuesto en este libro. De hecho, aconsejo a cualquier persona, independientemente
de cual sea su salud que consulte con su médico antes de hacer cambios nutricionales o de
ejercicio en su vida.Empezamos, agárrate fuerte, porque nada volverá a ser como antes.4.
PASO 1: EQUILIBRANDO LAS HORMONASMe gustaría empezar presentándote una “amiga“,
te puedo asegurar que si os conocéis y os lleváis bien, es decir, si la cuidas, piensas en ella, y
haces todo lo posible para que se sienta bien te va a ir muy bien también a ti.También puede
pasar lo contrario con esta “amiga“, que espero que tengamos en común, si no la cuidas, si te
olvidas de ella, si haces cosas que la hagan trabajar demasiado, si la estresas, si la agobias,
no te irá bien con ella, y créeme, también lo notarás de manera negativa, así que todo está en
tus manos, llevarte bien o llevarte mal.Pero doy por hecho que te gusta cuidar las relaciones y
que a mi “amiga“ y a ti os va a ir bien, así que no tengo ninguna duda de que vais a ser muy
felices en vuestra relación y de que eso te aportará muchos beneficios.Mi amiga, tu nueva
amiga, se llama insulina.LA INSULINAInsulina es una de las muchas hormonas que produce
nuestro cuerpo, podemos concluir es una de las más importantes, así que será bueno que la



conozcas en detalle porque si ella está contenta y se siente bien tratada a ti te será todo
mucho más fácil en lo que se refiere a perdida de peso y salud.Insulina juega un papel
fundamental en nuestro metabolismo, ya que nos ayuda a trasladar la energía de los
alimentos a las células para que la usen como combustible. Nuestras células sólo son capaces
de aceptar la glucosa con ayuda de la insulina, la cual actúa como vehículo y es producida por
el páncreas.Cuando una célula está sana tiene muchos receptores de insulina, y esto por
supuesto hace que sea fácil la entrada de la glucosa a las células.Pero a la célula no le gusta
sentirse estresada, así que cuando se ve expuesta a altos niveles de insulina debido a una
presencia casi permanente de glucosa, provocada por una alimentación rica en carbohidratos
y azúcares refinados, la célula hace alto extraordinario para afrontar esta situación estresante,
reduce la cantidad de receptores de insulina en su superficie.¿Qué acaba provocando esta
situación tan habitual hoy en día? Esto provoca lo que se conoce como resistencia a la
insulina, una situación en la que las células no son capaces de absorber el azúcar de la
sangre, dando lugar a que la glucosa se quede en el torrente sanguíneo.El cuerpo que es muy
inteligente se da cuenta de que tener la glucosa deambulando por la sangre supone un
problema, así que activa un plan de actuación. Lo que hace es ordenarle al páncreas que
aumente la producción de insulina para llevar la glucosa hacia las células.Así, niveles más
altos de insulina son necesarios porque las células ya no responden correctamente a la
insulina, llegado este punto tenemos un círculo vicioso que provoca infinitos problemas a
nuestro peso y a nuestra salud.La insulina también tiene un papel importante en las
reacciones corporales cuando los niveles de azúcar en sangre no se pueden mantener bajo
control.La insulina es una hormona anabólica y participa en el crecimiento celular, en la
formación y retención de grasa, y en el aumento de la inflamación.Además el estado de
insulina afecta a otras hormonas con las que insulina mantiene una relación muy directa,
digamos que son sus intimas amigas, sería por ejemplo la grelina, hormona del hambre, y la
leptina, hormona de la saciedad, pues bueno, cuando insulina está alta puede acelerar o
frenar a sus amigas, lo que provoca un desequilibro hormonal completo.Quizás ahora veas
más claro porque al acumular peso también tendemos a comer más y a notarnos menos
saciados, todo es cuestión de hormonas, vuelve a equilibrarlas y estarás en el buen
camino.Igual te estás preguntando ¿Cómo podría saber cómo está en estos momentos mi
relación con Insulina? Diferentes pruebas te ayudarán a saberlo:La prueba de insulina en
ayunas es un análisis de laboratorio muy efectivo como sistema de detección temprana que
puedes pedir a tu médico. Antes de que tus niveles de azúcar en sangre suban, aumentarán
los niveles de insulina en ayunas, esto será una señal de que tu páncreas está trabajando en
exceso debido a una alimentación rica en carbohidratos y azúcares, con esta información
podrás tomar medidas al respecto.Una segunda prueba sería la de glucosa en sangre, en esta
prueba se mide el azúcar en sangre después de un ayuno de al menos ocho horas. Unos
niveles normales serían entre 70 y 100 miligramos por decilitro, una cifra superior nos indicaría
que nuestro cuerpo muestra señales de resistencia a la insulina.Si vas a hacer estas pruebas
de control, te recomiendo hacer ambas, si sólo haces la prueba de glucosa en sangre el
resultado puede salir positivo, es decir que tengas unos buenos niveles de azúcar en sangre,
pero esto podría ser debido a que el páncreas está trabajando duro para mantenerlos
estables, esto no quitaría para que estés teniendo unos niveles altos de insulina, si esto ocurre
tendrás información importante, la primera cosa de interés es que tu páncreas está trabajando
demasiado para mantener estables los niveles de azúcar en sangre, algo no deseable, y el
segundo dato de interés sería que estás comiendo demasiados carbohidratos.Con esto
tenemos que podemos tener unos niveles altos de insulina y que sin embargo los de azúcar



en sangre sean normales, por eso te recomiendo ambas pruebas. Con esta prueba de insulina
también podrás saber si eres resistente a la insulina, otro dato de mucho interés.Como te
comentaba, tu prioridad tiene que ser que insulina viva tranquila, que nada la agobie, has visto
también lo que puede estresarla, hacerle trabajar demasiado con los carbohidratos, déjame
que te cuente un poco más sobre ellos, esta información será valiosa para ti de cara a cuidar
de insulina tal como ella se merece.Con todo esto que te cuento no estoy diciendo para nada
que los carbohidratos sean malos, nada de eso, los hay buenos y malos, los buenos en
exceso pueden ser un problema por el exceso de glucosa en sangre, los malos siempre son
malos, y algunos que pensamos que son buenos, no lo son tanto, así que tener todo esto claro
es de gran ayuda.Pero Marcos, ¿Reducir los carbohidratos no hará que me falten nutrientes?
No. Nos han contando durante muchos años que los carbohidratos eran necesarios para
proporcionarnos energía, pero como estamos viendo tantos carbohidratos lo que están
provocando de manera muy general en muchas personas es un desequilibrio hormonal, de
bacterias intestinales e inflamación hormonal, lo cual suele puede derivar en acumulación de
grasa y un aumento importante en el riesgo de sufrir las enfermedades que tan habituales son
hoy en día.Comiendo una variedad de alimentos naturales bajos en carbohidratos (huevos,
nueces, semillas, queso, aceite de oliva y de coco, aves de corral, pescado, mantequilla y
muchos tipos de vegetales) conseguiremos todas las vitaminas y minerales esenciales, los
cuales siempre suelen faltar en la típica dieta rica en carbohidratos y baja en grasas.Veamos
un ejemplo de esto, siempre nos han dicho “bebe zumo de fruta que te aportará mucha
vitamina C”, esto se suponía que nos haría tener un sistema inmune sano.La realidad es que
puedes conseguir esa vitamina C del zumo de fruta de maneras más saludables, combinando
por ejemplo en tu alimentación alimentos como las coles de Bruselas, los pimientos, la coliflor,
el kale y el brócoli. Aunque no nos hablen mucho de ello tienes que saber que todos estos
alimentos son excelentes fuentes de vitamina C, los cuales te la aportarán sin llenar tu hígado
de chorros de fructosa, algo que sí hace el zumo de frutas.La solución siempre ha estado ahí,
consiste en volver al origen, a lo que comimos durante más de 2 millones de años, reducir los
carbohidratos y aumentar la grasas de manera importante, porque son las grasas realmente el
combustible preferido del metabolismo humano.Los carbohidratos que vamos a comer en El
Método Low Carb proceden de alimentos bajos en carbohidratos, esto nos ayudará a
mantener estables los niveles de azúcar en sangre y de insulina, haciendo esto facilitamos a
nuestro cuerpo que acceda a los depósitos de grasa, los cuales se convertirán en nuestra
fuente de energía principal.Estos alimentos son bajos en carbohidratos pero ricos en
nutrientes, así que no hay riesgo de sufrir ninguna carencia nutricional. En nuestra sociedad
actual gran parte de la población sufre muchas carencias nutricionales pero la causa principal
de ello pasa por haber invertido la pirámide nutricional para interés de unos cuantos, volver al
origen nos enriquece de nutrientes con el impacto positivo que eso tiene para nuestra
salud.Otra idea que hay que asimilar y que entiendo que cueste es lo de comer grasas sin
miedo, que sean nuestro macronutriente principal.¿Cómo es esto posible? Toda la vida nos
han dicho que las grasas eran malas, que para adelgazar había que eliminarlas, muchas de
ellas han estado bajo sospecha, saturadas, colesterol ¿Y ahora me dices que para tener una
buena salud, bajar de peso, quemar grasa y reducir el riesgo de muchas enfermedades graves
he de comer mucha grasa, entre ellas las saturadas y el colesterol?La respuesta es un Sí
rotundo, eso es lo que debes hacer, eso es lo que la ciencia ha demostrado que funciona, el
camino que ya han tomado miles de personas y que les ha permitido cambiar sus vidas, su
salud, sus cuerpos, su energía, todo ello de manera rápida.Aunque en el capítulo 10 te
hablaré en detalle de los carbohidratos quiero aprovechar que estamos hablando de la insulina



para explicarte cómo impactan los carbohidratos en ella, esto te ayudará a entender uno de
los motivos principales del por qué estamos engordando y acumulando grasa con la
alimentación actual y el por qué El Método Low Carb te ayudará a perder peso, a quemar
grasa y a mejorar tu salud de muchas maneras, todo ello avalado por la ciencia.LOS
CARBOHIDRATOS Y LA INSULINALos carbohidratos son cadenas largas de moléculas de
azúcar, a diferencia de las grasas que son cadenas de ácidos grasos y de las proteínas que
son cadenas de aminoácidos.Entre los azúcares que nos aportan los alimentos con
carbohidratos tenemos la glucosa (la patata por ejemplo es muy rica en glucosa), la fructosa
(presente por ejemplo en la fruta y la miel) y la sacarosa (el azúcar de mesa), la sacarosa es
una combinación de fructosa y glucosa.Cuando estos azúcares entran en nuestro cuerpo son
metabolizados de manera diferente unos de otros, veamos un poco esto en
detalle.Empecemos con la fructosa, la cual es metabolizada en gran parte por nuestro hígado,
esto provoca que este azúcar no tenga un efecto inmediato sobre los niveles de azúcar en
sangre o de insulina.La fruta por ejemplo hemos visto que tiene fructosa, la contiene de una
manera natural, el problema es que hoy en día también encontramos fructosa en muchos
alimentos procesados, esta fructosa es mucho más perjudicial para nuestra salud, se conoce
como jarabe de maíz de alta fructosa.Hoy en día se ha disparado la cantidad de fructosa que
tomamos al día.Pues bueno, si tomo por ejemplo una pera estoy tomando pequeñas
cantidades de fructosa, estas pequeñas cantidades no son un problema para mi hígado.¿Pero
qué pasa si en vez de tomar una pieza de fruta me tomo un zumo de fruta?Tanto si compras
un zumo de frutas en el supermercado como si lo haces de manera casera estás obteniendo
una bebida que lleva grandes cantidades de azúcar y sin embargo no lleva nada de fibra.Este
azúcar del zumo de fruta llegará de manera rápida a tu hígado y ¿Sabes qué ocurrirá? Que la
mayoría de este azúcar irá a parar a tus células de grasa.Como conclusión de esto tenemos
que aunque la fructosa no tiene un efecto inmediato en el azúcar en sangre ni en la insulina a
largo plazo es una de las grandes responsables de que suframos resistencia a la insulina y de
que almacenemos grasa.Hemos visto cómo se metaboliza la fructosa, veamos ahora cómo se
metaboliza en nuestro cuerpo la glucosa.La glucosa que podemos encontrar en alimentos
ricos en carbohidratos como el pan, la pasta, el arroz y la patata no entra directamente al
hígado para ser metabolizado, su destino es el torrente sanguíneo, en este caso el páncreas
liberará insulina para que este azúcar llega a las células.Este altos niveles de azúcar en
sangre (glucosa) provocan altos niveles de insulina y ponen a tu cuerpo en modo
“acumulación de grasa”.¿Y qué ocurre con los carbohidratos que están presentes en las
verduras?Alimentos como la lechuga, la col rizada y la espinaca contienen muy poco azúcar,
además son muy ricos en agua y gran parte de sus carbohidratos son fibra, todo ello hace que
este azúcar entre lentamente en el torrente sanguíneo, lo cual genera niveles de insulina más
estables, sin los picos que provocan los alimentos ricos en carbohidratos, los carbohidratos
refinados o los azúcares.Ya ves que el azúcar que hay en los alimentos tienen diferentes
efectos en nuestro cuerpo, conocer estos efectos te puede ser de gran ayuda para cuidar de
tu gran amiga insulina.Insulina tiene dos amigas intimas llamadas grelina y leptina, ya sabes lo
que pasa con los amigos íntimos, siempre te ves afectado por cualquier cosa que pueda estar
alterando a ese amigo al que quieres tanto, eso pasa con estas 3 hormonas, el desequilibro
de una provoca el desequilibro de las otras, veamos esto en detalle porque es importante.LA
LEPTINALa leptina es una de las principales hormonas del apetito, concretamente está
especializada en las sensaciones de saciedad, mientras tanto su amiga insulina se ocupa
entre otras cosas del uso y almacenamiento de la energía que nos aportan los alimentos.La
leptina es la encargada de reducir las ganas de comer al actuar sobre zonas específicas de



nuestro cerebro, gracias a ella te sientes llen@ en la comida y paras de comer.Entrando más
en detalle, lo que ocurre es que cuando las células adiposas se llenan y empiezan a
expandirse, secretan leptina.Una vez que las células adiposas se reducen porque su
contenido se ha usado para producir energía, el grifo se cierra un poco y se libera menos
leptina. Con el tiempo vuelves a sentir hambre al liberarse grelina en el estómago, y entonces
el ciclo se reinicia.Alterar el equilibro de esta hormona puede provocar que seamos resistentes
a la leptina, algo muy habitual hoy en día, llegado a este punto las personas no se sienten
satisfechas y no pueden dejar de comer.Así como el exceso de insulina provoca resistencia a
esta hormona, demasiada leptina, producida por un exceso de carbohidratos y azúcares,
causa resistencia a la leptina.Tener unos niveles altos de insulina hace que el cerebro se
vuelva menos sensible a la leptina.Otros aspectos de nuestra vida también impactan en esta
hormona tan importante, por ejemplo dormir poco reduce los niveles de leptina, por lo que tu
cerebro recibe el mensaje de buscar más calorías. Por otro lado, el ejercicio mejora las
señales de la leptina y también la sensibilidad a la insulina.LA GRELINALa grelina es
conocida también como la hormona del hambre, al igual que la leptina juega un papel
importante en nuestro apetito.Es una hormona que se libera cuando nuestro estomago está
vacío, aumentando con ello el hambre. Una vez que llenamos el estómago con comida este se
expande, en este momento envía una señal al cerebro para que cierre el grifo de la grelina.El
desequilibrio entre la leptina y la grelina provoca una guerra en la que somos nosotros los que
sufrimos las consecuencias, tenemos más antojos, nos sentimos menos saciados y aumenta
el tamaño de nuestra cintura.Equilibrar estas 3 hormonas será de uno de los aspectos
fundamentales de El Método Low Carb, pero no nos quedaremos ahí, haremos un plan
integral ambicioso con el que mejorar los siguientes aspectos para provocar un impacto global
en nuestro peso y en nuestra salud: � �Cuidando la expresión de los genes para que actúen a tu
favor. � �Convirtiendo tu cuerpo en una máquina de quemar grasas, todo ello comiendo grasas. � �
Equilibrando tus hormonas, reduciendo los picos de insulina e incrementando la sensibilidad a
la leptina. � �Aumentando las bacterias buenas de tu intestino y reduciendo las perjudiciales. � �
Reduciendo la inflamación. � �Mejorando tu calidad de vida, nadie quiere ser esclav@ del hambre
o no sentirse saciad@.Todo esto no se podía solucionar con una simple “reducción de
calorías”, era necesario ir más allá, equilibrar hormonas, reducir inflamación y cuidar las
bacterias buenas, eso es lo que haremos.5. PASO 2: EQUILIBRANDO LAS BACTERIAS
INTESTINALESA lo largo de tu vida seguro que has tenido la oportunidad de disfrutar de la
maravilla de los bosques, has podido penetrar en alguno que tuviera una gran riqueza de
diferentes tipos de árboles y con gran cantidad de cada uno de ellos, seguro que te pareció
que era una experiencia que te conectaba con la vida y te aportaba muchos beneficios.Quizás
también has vivido la experiencia contraria, visitar una zona verde con pocos árboles, con
zonas quemadas y donde se notaba el paso del hombre.Una de estas 2 experiencias, la
riqueza del bosque profundo, o la pobreza de una zona verde quemada y arrasada por el paso
del ser humano ocurre en tus intestinos, por desgracia, cada día son más las personas a las
que sus intestinos se parecen a una población quemada y arrasada, veamos este un poco
más en detalle.Microorganismos vivosNuestro cuerpo esta poblado por microorganismos
vivos, se estima que podemos tener unos 100 billones de estos microorganismos.Entre estos
microorganismos vivos tenemos bacterias, virus y levaduras, pero nos enfocaremos en las
bacterias, ya que son las que tenemos en mayor cantidad en nuestro cuerpo.La mayoría de
las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo están en nuestros intestinos, dependiendo de
cómo las hayamos cuidado a lo largo de nuestras vidas estas bacterias o flora intestinal se
pueden parecer al bosque maravilloso del ejemplo o más bien a esa zona verde quemada y



arrasada, como te decía, es muy habitual encontrarse la segunda situación.
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exclusiva para B&N) (Spanish Edition), La dieta de la longevidad: Comer bien para vivir sano
hasta los 110 años (Spanish Edition), DIABETES SIN PROBLEMAS: El Control de la Diabetes
con la Ayuda del Poder del Metabolismo (Spanish Edition)

Silvia, “Pensé hacer esa dieta.. Y la verdad me animé y la hice, en un mes bajé 10 libras de
peso, en el siguiente mes otras 10. Y allí paré de hacerla pués no necesitaba perder más
peso. La dieta me gustó, no pasé hambre, comía cosas muy sabrosas y que te llenan pronto.
Así que la recomiendo a todos los que necesitan perder peso y no lo han logrado con otras
dietas, con esta si lo lograrás.”

Emilia, “Educarnos en la alimentación que cura. Este libro es sencillamente maravilloso. Solo
leerlo hace sentir que puedes volver a vivir otra vez sin los achaques de los malos hábitos.”

Ebook Tops Reader, “Información de calidad. Disfruté este libro totalmente, cuenta con una
gran cantidad de información valiosa, es claro, entendible y muy ameno de leer. Lo
recomiendo totalmente a todos.”

Cliente de Ebook Tops, “Excelente informacion. Excelente!!”

Sandy, “Me gusta su forma en que se escribió sencillo. Precioso libro me gusta las letras
grandes le ayudan mucho a mi vista y su información muy buena y sencilla de entender
gracias”

Alexander arreguin, “Es muy bueno. Es un libro muy completo súper recomendado , en lo
personal es muy explicativo y no quedas con dudas en lo absoluto”

Zayda, “Amazing. Amazing I like the book is very easy to read and understand. I’m going to put
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it on practice and I hope it will help me with my overweight problem.Thanks!”

Ebook Tops Reader, “A SEGUIRLO... ES muy claro y preciso en las indicaciones... cambiar
nuestros estilos de vida depende de uno pero con consejos del libro los consigues rápido ....
Simplemente excelente”

cristina k., “It’s a true book if you want to keep healthy and easy to follow .. Fantastic book ,
easy to read and most important undestant .It is not a diet routine is a change of life style
explaining what the metabolism need and why , to stay healthy and reach your goal weight
and maintence .I read it over and over untill I will be full of knowledge .I really recommended .”

Martha Castrillon, “The recipes are great. It’s a fantastic book , I recommend it”

Txema Garcia Aretxabala., “Recomendable 100%, OBLIGATORIO para MEJORAR nuestra
Calidad de VIDA !.. El LIBRO esta escrito desde La Pasión, desde la Generosidad y entrega,
pero además Permite de una VEZ por TODAS afrontar con éxito quizás el mayor reto de
nuestras vidas; Conseguir SALUD, VITALIDAD no solo a nivel Fisico sino también
EMOCIONAL.Os puedo decir que tiene en cuenta Todos los puntos de Vista, Es una autentica
Guia que nos lo pone Muy Fácil.”

ALEXANDRE Z., “Libro Apasionante. Veries, algunos han comentado que tiene errores
ortograficos y es correcto.Otros han reseñado que el libro carece de fotografias de los platos /
recetas en el incluidos y es correcto.Pero dejando esto a un lado, el libro ha sido escrito de
una manera apasionante, que te engancha y te hace querer saber mas sobre todo lo que el
autor ha escrito.Se usan incluso alegorias para ayudar el lector a entender algunas cosas,
para las cuales, a lo mejor, el lenguaje seria algo mas cientificamernte sofisiticado.Eso, desde
luego te ayuda a captar la informacion y reamente te dan ganas de comer mejor y así cuidarte
mas y sentirte mejor.Un libro totalmente recomendable.”

The book by Marcos Ferreiro has a rating of  5 out of 4.3. 241 people have provided feedback.

INTRODUCCIÓN: VÍCTIMAS DE UN NEGOCIO PRIMERA PARTE CÓMO HEMOS
LLEGADO HASTA AQUÍ SEGUNDA PARTE REHABILITA TU CUERPO TERCERA PARTE UN
NUEVO ESTILO DE VIDA CUARTA PARTE PREPARANDO EL CAMINO ANEXO 1: MENÚ Y
RECETAS RECETAS REFERENCIAS
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