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¿Quieres salir de la cama con energía y sintiéndote lleno de vida?¿Qué hay de perder peso y
ser más saludable sin gastar una fortuna planes de comidas y caros ingredientes de lujo?Si la
respuesta es SÍ ¡entonces este libro es definitivamente para ti!Este libro; La Dieta Cetogénica
para Principiantes, Como Empezar con la Dieta Cetogénica, ha sido escrito contigo en mente
¡por lo que la búsqueda del éxito con esta dieta ceto será fácil!¡Esto es lo que ganarás en
conocimiento y consejos procesables!Una amplia variedad de recetas fáciles de seguir usando
ingredientes que se encuentran fácilmente en tu tienda local de comestibles - cada uno con
información nutricional detalladaAlimentos sanos y deliciosos de la dieta Ceto
convenientemente indexados y organizados por lo que no tendrás problemas para encontrar tu
receta favoritaPlan de 28 Días de comidas ceto todo de manera pre planeada para que la
dieta ceto te sea fácil y familiar para ti. 28 planes adicional de comida de dieta Ceto para
aquellos que luchan por encontrar tiempo suficiente.En este libro, también recibirás:Los
Consejos Más Utiles y Preguntas Frecuentes sobre cómo Seguir Adelante con la Dieta
Ceto¡Los Beneficios de la Dieta Ceto para Mejorar tu Salud y como Alcanzar el Nivel Deseado
en tu Estado Físico! Así como Errores Fáciles de Evitar para que no desperdicies tiempo y
esfuerzoUna enorme lista de recetas Ceto populares que tienen un sabor excelente y son
absolutamente fáciles de preparar para que liberes más tiempo para ti mismo.Una estructura
integral paso a paso sobre cómo entrar en cetosis, por lo que ya conoces los detalles
esenciales de la utilización de la Dieta Ceto en todo su potencial.Información Nutricional
Completa para cada RecetaY mucho, mucho más... ¡Aprende las reglas de oro de la dieta
Ceto y evita los errores comunes para que puedas deshacerte de esos kilos de más
rápidamente! ¡Mantente más saludable, quema grasas y disfruta ahora de energía ilimitada
que viene con la dieta Ceto! ¡Haz clic en el botón Comprar AHORA para comenzar!
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Media CirclesWill Ramos© Copyright 2018 por Will Ramos - Todos los derechos
reservados.Este documento está orientado a proporcionar información exacta y confiable con
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menos que tenga un permiso por escrito del editor. Todos los derechos reservados.La
información proporcionada en este documento se considera veraz y coherente, ya que
cualquier responsabilidad, en términos de falta de atención o de otro tipo, por el uso o abuso
de cualquier política, proceso o dirección contenida en este documento es responsabilidad
exclusiva y absoluta del lector. Bajo ninguna circunstancia se hará responsable o culpable
legalmente al editor por cualquier reparación, daño o pérdida monetaria debida a la
información aquí contenida, ya sea directa o indirectamente.Los autores respectivos son
dueños de todos los derechos de autor que no posee el editor.La información aquí contenida
se ofrece únicamente con fines informativos, y es universal como tal. La presentación de la
información se realiza sin contrato ni ningún tipo de garantía.Las marcas registradas que se
utilizan acá no han proporcionado ningún tipo de consentimiento, y la publicación de la marca
registrada es sin el permiso o respaldo del propietario de la marca registrada. Todas las
marcas registradas y marcas en este libro son solo para fines de aclaración y son propiedad
de los mismos propietarios. No están afiliadas a este documento.Tabla de ContenidosCapítulo
1: Empezando Tu Viaje CetogénicoCapítulo 2: Porque Quieres Meterte en el Estilo de Vida
CetoCapítulo 3: Las Comidas Ceto: Lo Bueno y MaloCapítulo 4: ¡Ven Aquí y Aprende Todo
sobre Ello!Capítulo 5: Tus Primeras 4 Semanas en la Dieta CetoCapítulo 6: Consejos
Probados para Mantenerte en CetosisCapítulo 7: El Plan Alimenticio de 4 SemanasCapítulo 8:
C de Recetas CetoCapítulo 9: Consejos Ceto y Preguntas FrecuentesConclusión: Tu Comida,
Tu SaludApéndiceÍndice de RecetasCapítulo 1:Empezando Tu Viaje CetogénicoLa dieta
cetogénica, o la dieta ceto para abreviar, es poderosa. Es un cambio de vida en todos los
sentidos de la palabra. Si bien la pérdida de peso es probablemente una de las razones por
las que escogiste este libro, es solo uno de los efectos secundarios maravillosos e
inesperados de comer de una manera que beneficia todo tu bienestar físico.¿Qué más se
puede esperar al comer la dieta ceto?Recuperarás tu salud. Vamos a entrar en esto con
mucho más a detalle a lo largo de los siguientes capítulos, pero basta con decirlo, la forma en
la que estás comiendo hoy, y la forma en la que se te ha enseñado a comer en gran medida
en esta cultura estadounidense, no es saludable. Probablemente ya tengas esta creencia, ya
que estás rodeado de restaurantes de comida rápida, restaurantes de comida frita, tiendas de
conveniencia que venden cualquier artículo que no es saludable, e incluso tu propia tienda de
comestibles es la culpable, llena de productos alimenticios deficientes en nutrientes.¡Qué asco!
Pero después de empezar la dieta cetogénica y después de un mes (es correcto, solo cuatro
semanas) verás una notable diferencia en su salud. Te recuperarás y te sentirás mejor en



general: tener más energía, dormir mejor, despertarse fresco y perder peso también.Que
Encontrarás AquíDentro de este libro de Dieta Cetogénica, encontrarás todo esto y
más:Información dietética respaldada por ciencia real, no afirmaciones falsas vendidas por
gurús de la dieta para "hacerte rico rápidamente"Un desglose de por qué tu cuerpo funciona
mejor en cetosisLa fórmula exacta para el éxito de la dieta ceto que seguirásAprendes todo
sobre los ingredientes que comprarás para surtir tu cocinaNo solo un plan de comidas de 4
semanas, sino dos: un plan básico y un plan de comidas de 30 minutosUn plan completo y
detallado paso a paso para que tu cuerpo tenga cetosisAyuda y soluciones para mitigar los
posibles efectos secundarios (¡ninguno de los cuales es dañino!)Docenas de consejos y
trucos útiles para integrar completamente la dieta ceto, no en la vida de tu vecino, ¡sino en la
tuya!¡Piensa en este libro como el práctico manual todo en uno de la Dieta Cetogénica que
has estado buscando! No te daremos consejos vagos, tres recetas, y te enviaremos al confuso
panorama de alimentos para que te las arreglen. ¡Para nada! Este libro está aquí para guiarte,
ayudarte y alentarte en cada paso del camino. Hay grandes cambios en la dieta para ti, así
que ¡ven con nosotros y disfruta del viaje!Intentar Dieta Tras DietaLa dieta tioviva es confusa,
vertiginosa y no te lleva a ningún lado. Solo andas en círculos. Incluso si progresas un poco
durante algunas semanas o meses, no es suficiente y no te motiva.Eso no significa que estés
destinado a fallar en las dietas o que nunca podrás tener éxito en una.¡Sólo significa que la
dieta es defectuosa!Es difícil probar otra dieta, porque detrás de tu pasado hay un montón de
errores de dietas que no han funcionado. Las dietas son decepcionantes. Ve las fotos de
personas en revistas, en la televisión y en línea, antes y después, y quieres que sea tu.Una
dieta es solo un plan de comidas. En este momento, ya estás haciendo una dieta. Pero no está
funcionando. No te está brindando los resultados que deseas, no te está brindando el cuerpo
que deseas y no te está acercando más al futuro que deseas.Entonces, probemos una nueva
dieta, una que funcione. Te acercará a los resultados que deseas.Una Dieta Basada en Tu
Tipo de Cuero¿Qué es esta nueva dieta? Se llama Dieta Cetogénica, o Dieta Ceto para
abreviar. Se llama dieta cetogénica porque cambiaremos los procesos metabólicos naturales
de tu cuerpo de usar combustible no útil a usar combustible útil (¡y también combustible
almacenado!)Tu cuerpo es asombroso y necesita una gran cantidad de combustible todos los
días para mantenerse mentalmente alerta, mantener sus sistemas corporales funcionando
correctamente, para moverte físicamente y hacer todas las cosas que necesitas hacer durante
toda tu vida. Todo lo que comes se convierte en este combustible.Pero algunos combustibles
son mejores que otros. Un poco de combustible (carbohidratos, azúcares) te dará un rápido
estallido de energía, y luego el resto se almacenará. Otro combustible (grasas buenas,
proteínas) no solo te dará mejor energía, más sostenida y duradera, sino que también iniciará
un proceso metabólico completamente nuevo en tus células que quema el combustible
almacenado. Muy bien, ¿eh?No estamos desvaneciendo carbohidratos y azúcares aquí, sino
que simplemente no son suficientes para el complejo y maravilloso cuerpo físico que tienes.
Son en gran medida insuficientes como fuentes de combustible. Sería como tratar de
encender una fogata con ramitas. Claro, tienes un poco de calor y luz. Pero ¿no querrías un
combustible más sustancial, como troncos gruesos? Básicamente, esa es la razón por la que
la Dieta Cetogénica cambia tu fuente de combustible de carbohidratos y azúcares a grasas y
proteínas. ¡No puedes hacer funcionar tu cuerpo con ramitas!La dieta cetogénica está
diseñada para poner tu cuerpo en un estado metabólico llamado cetosis. La cetosis no es una
función corporal singular, sino una serie de procesos que activan ciertas células para dejar de
hacer las cosas que eran antes y comienzan a hacer cosas nuevas. Cuando tu cuerpo entra
en cetosis, es como hacer un cambio para posicionarte a un nivel superior. Una nueva



administración viene para cambiar las políticas.Tu cuerpo va a utilizar diferentes fuentes de
energía.Tu Proceso MetabólicoEntonces, la cetosis es un estado metabólico. Pero ¿qué
significa eso exactamente?Cuando hablamos de tu metabolismo, en realidad estamos
hablando de cómo tu cuerpo consume energía de los alimentos que consume, los procesa y
los almacena o los utiliza como combustible. Tu metabolismo tiene en cuenta todo este ciclo
de vida de la energía. Cuando decimos: "Oh, ella tiene un metabolismo rápido", queremos
decir que todo el proceso de asimilar alimentos y usarlos para obtener energía está
funcionando a su máximo potencial.Puedes ver el proceso listado aquí:Comes Algo|El Cuerpo
Toma Energía|Las Células Procesan la Comida|Las Células Las Usan como Combustible|Las
Células Almacenan el Resto para Uso Futuro|Desperdicios y Toxinas son RemovidosEste ciclo
está operando continuamente todos los días de tu vida. Cada vez que comes algo, los
nutrientes de esos alimentos entran en el ciclo metabólico y pasan por todo el proceso. Tu
cuerpo es como una fábrica metabólica, procesando continuamente los envíos entrantes. Esos
"envíos" son los diferentes componentes químicos de los alimentos que consumes: grasas,
proteínas, carbohidratos, azúcares, almidones, fibra, vitaminas y minerales.Una Solución de
Almacenamiento que Funciona en Tu ContraMuchas soluciones de almacenamiento son muy
útiles. Pero, desafortunadamente, la capacidad natural del cuerpo para almacenar energía
extra está trabajando en contra tuya en la lucha para perder peso.¡Si nuestros cuerpos no
tuvieran una función de almacenamiento incorporada, ninguno de nosotros tendría que perder
peso! En primer lugar, no se almacenaría en nuestras celdas. Pero, este era un mecanismo de
supervivencia de hace miles de años, cuando obtener alimentos durante todo el año era
mucho más difícil de lo que es hoy. Tu cuerpo desarrolló "espacios de almacenamiento" para
que las células depositen esa energía no utilizada para usarla en el futuro. Sin salir, el Homo
sapiens seguramente se habría extinguido durante los inviernos largos y fríos de Europa.
Absolutamente necesitamos esa energía almacenada.El problema hoy es, por supuesto, que
nuestros estilos de vida se han vuelto tan convenientes, que cada tipo de comida es tan
abundante, y no tenemos suficiente ejercicio natural integrado en ese estilo de vida. Ya no
tenemos un período de invierno de hambre en nuestras vidas. Seguimos comiendo lo que
queremos todos los días. Pero, el proceso metabólico de nuestro cuerpo no ha cambiado. No
sabe que es el siglo XXI. Tu cuerpo aún piensa que es hace 30,000 años y sigue
almacenando y almacenando. Ese almacenamiento se hace más y más grande, lo que resulta
en un aumento de peso.Por eso es tan fácil ganar peso en el siglo XXI. Tienes un mecanismo
antiguo de supervivencia contra el que luchar.¿Cómo cambiamos este proceso?Hay una
forma, y esa es cambiando tu estado metabólico para pasar a la cetosis.La cetosis utiliza esa
energía almacenada además de la energía que estás comiendo ese día. Está quemando la
grasa que tu cuerpo almacenó hace dos semanas, hace dos meses o incluso hace dos años.
La cetosis cambia el ciclo del metabolismo y cambia la forma en que tu cuerpo utiliza esa
energía almacenada.¿Qué es la Energía Almacenada?La energía almacenada en tus células
no proviene de cada alimento que comes. Solo proviene de alimentos que contienen glucosa,
que se encuentra principalmente en los carbohidratos. La glucosa es una pequeña molécula
de azúcar.Así es: los carbohidratos que se convierten en glucosa, que se convierten en
energía extra almacenada, no se queman por las funciones diarias normales de tu cuerpo y te
hacen aumentar de peso.El Ciclo Vital de los CarbohidratosVeamos el ciclo de vida metabólico
de un carbohidrato en tu cuerpo.Paso 1:Estás en una fiesta de cumpleaños y decides comer
una rebanada de pastel. ¡Hey, es super delicioso! La torta está hecha con harina blanca y
azúcar, los cuales son carbohidratos. También tiene huevos.Paso 2:Tan pronto la torta entra en
tu estómago, esos nutrientes se descomponen. La proteína y la grasa en los huevos se utilizan



como energía. Los carbohidratos de la harina y el azúcar se convierten en glucosa.Paso
3:Necesitas más energía para divertirte en la fiesta, por lo que una pequeña cantidad de
glucosa se usa como energía ese día. Pero no toda es necesaria. Además, tu cuerpo está
diseñado específicamente para almacenar glucosa extra. Es posible que necesites esa
energía más tarde.Paso 4:La glucosa adicional se deposita en tus células para su
almacenamiento, lo que hace que aumentes de peso al comer el pastel.Paso 5:El peso que
estás intentando perder sigue ahí. Tu cuerpo no lo usó como energía en la fiesta. Además,
ahora ha agregado peso al comer más carbohidratos. También existe una gran posibilidad de
que no pase por un "período de inanición" en un futuro cercano. Regresará al paso 1,
consumiendo más carbohidratos y solo usará la glucosa como energía ese día, sin tocar la
grasa almacenada que desea perder.Sí, es frustrante estar atrapado en este tipo de ciclo
metabólico de carbohidratos. Sucede todos los días cuando comes pan, pasta, productos de
harina blanca, arroz y otros granos integrales. Estos carbohidratos no tienen a dónde ir sino a
las áreas de almacenamiento. No son utilizados por sus células. Además, tu cuerpo tampoco
está utilizando el almacenamiento de energía existente. Solo está acumulando más y más
moléculas de glucosa en sus células. El número en la escala aumenta, y ni siquiera una rutina
de ejercicio semanal te ayuda a volver a bajarlas.Por eso necesita cambiar tu cuerpo de un
estado metabólico de carbohidratos a un estado metabólico de cetosis.Entonces ¿Qué
Exactamente es la Cetosis?Cuando tu cuerpo está en cetosis, tu hígado es el órgano que más
ayuda. Comienza a producir cetonas que funcionan en conjunto con las células de
almacenamiento de energía para sacar esa energía de las células y utilizarla.Las cetonas son
un subproducto que se crea cuando tu cuerpo descompone las "grasas buenas" para obtener
energía, mientras que al mismo tiempo tu ingesta de carbohidratos (ingesta de glucosa) es
baja. Hablaremos más sobre las "grasas buenas" para comer más adelante en este
capítulo.Cuando dejas de comer alimentos pesados con carbohidratos, reduces drásticamente
la cantidad de glucosa que ingresa en tu sistema. Tu cuerpo está naturalmente conectado
para usar la glucosa como combustible, ¿verdad? Entonces, cuando no entra mucho, tu
cuerpo tiene que buscar combustible en otra parte.En este caso, es grasa: la energía
almacenada en tus células.Entonces, tu cuerpo va a esas células de almacenamiento de
grasa y comienza a usarlas para obtener energía. Este proceso se llama beta-oxidación
porque utiliza átomos de oxígeno. Una vez finalizada la beta-oxidación, lo que se obtiene es
una cetona. Esa cetona se utiliza como combustible para su energía diaria. Todo este nuevo
ciclo metabólico se llama cetosis.Echemos un vistazo a todos los pasos en este
proceso:Comes Grasas Buenas|La Grasa Entra a Tu Estomago|El Hígado Descompone la
Grasa en Energía (Beta-Oxidación)|El Hígado Produce Cetones|Los Cetones son Usados
como Combustible|El Hígado También Usa Grasa Almacenada para Hacer Cetones|Los
Cetones son Usados como CombustibleLa Dieta Cetogénica reduce carbohidratos a una
cantidad tan pequeña en tu dieta y eleva tu ingesta de "grasa buena" a un porcentaje tan alto
de tu dieta, que lanza tu cuerpo a la cetosis.La cetosis es el estado metabólico que te ayuda a
quemar energía almacenada y obtener todos esos maravillosos beneficios.Mi Historia
CetogénicaHay tantos carbohidratos ocultos (incluidos todos los tipos de azúcares) que se
esconden en los alimentos que consumes, que incluso alguien que parece saludable en el
exterior puede sufrir problemas de salud inesperados y graves en su interior.Eso es
exactamente lo que me pasó. ¡Era un atleta masculino sano mi adolescencia! Estaba
practicando deportes, saliendo mucho al aire libre, no llevaba ningún peso extra y mi IMC era
totalmente normal. Si me vieras, no tendrías idea de que yo era secretamente poco saludable.
Seguro que no lo sabrías.Entonces, imagina mi sorpresa total cuando de repente me



diagnosticaron diabetes.Esperar ¿Qué?Sí, independientemente de los estereotipos que
tengas sobre la persona con diabetes promedio, seguramente no era yo. Pero de repente, si
era. Ahora tenía una enfermedad que cambió radicalmente mi relación con los alimentos.
Siempre me ejercité con frecuencia, simplemente no pensé que era necesario o importante
preocuparme por lo que había en el plato. Acabo de quemar todas esas calorías, de todos
modos.Pero la diabetes no tiene nada que ver con las calorías, estar delgado, hacer ejercicio
o practicar deportes. Eso fue revelador. Me echaron a un bucle y luché con mi vida hasta mi
edad adulta temprana, probando todo lo que podía pensar para disminuir mis síntomas y
controlar mi diabetes. Me tomó más tiempo de lo que quiero admitir (¡especialmente a ti!)
Finalmente darme cuenta de que existía este vínculo increíble entre la dieta y la salud. Oye, yo
era un adolescente, ¿vale?Sin embargo, una vez que reconocí este enlace, mi perspectiva
general cambió de inmediato. Comencé con la Dieta Atkins, que era popular en ese momento,
y poco después comencé a explorar la Dieta Ceto. Esto fue alrededor de la década de 2000.
La Dieta Cetogénica me sonó extraña y extrema, con su contenido de grasa ridículamente alto
y contenido de carbohidratos ridículamente bajo, pero bueno, ya estaba experimentando, ¿por
qué no?Bueno, no hace falta decir que el experimento de la dieta Ceto se convirtió en una
obsesión total tan pronto como mi azúcar en la sangre comenzó a parecer más saludable.
Cuanto más hacía esta dieta, mejor eran mis números. En cada visita al doctor estaba
mejorando. Leí todo lo que pude obtener, incluso todo sobre nutrición, ciencia, aplicación
práctica, recetas y planes de comidas. ¡Absorbí este conocimiento incluso mejor que una
esponja, porque mi propia salud estaba en juego!Mis experimentos y mis conocimientos sobre
el campo personal dieron sus frutos. Puede que no me creas, pero es la verdad:La diabetes se
ha ido. Un recuerdo lejano en este punto.Y, he estado en la dieta cetogénica durante catorce
años.Cambié el proceso metabólico en mi propio cuerpo, estoy en cetosis el 100% del tiempo
y nunca he estado más saludable. Por dentro y por fuera esta vez.Tu Historia FuturaDentro de
diez años, vas a contar una historia sobre tu salud a alguien. "Hace diez años, nunca había
estado en la dieta cetogénica, pero estaba luchando con mi peso y mi salud. Tan pronto como
empecé, me sentí mejor y nunca miré hacia atrás ".Hagamos de eso tu verdadera historia.
Comamos para tu cuerpo real y lo que necesita cada día de tu vida. Vamos hacia el ceto - ¡y
nunca miremos atrás!Capítulo 2:Porque Quieres Meterte en el Estilo de Vida CetoAdemás de
la pérdida de peso, hay muchos otros beneficios de estar en un estado metabólico de cetosis.
Se pueden agrupar básicamente en dos categorías:SaludEstilo de vidaVamos a entrar en
cada uno de estos en detalle, para que puedas obtener una comprensión completa de cómo
esta dieta puede ayudarte.7 Beneficios del Ceto a Tu Salud1. Ceto para la DiabetesTu azúcar
en la sangre es insulina, que también proviene de los carbohidratos. Cuando comes
demasiados carbohidratos, también aumentas la cantidad de insulina en el torrente sanguíneo.
Esto crea un pico de energía, que podría considerarse como un "alto contenido de azúcar".
Pero después de cada alta se produce un choque. Luego, buscas más carbohidratos y
azúcares para volver al alza. Este ciclo de picos, picos y picos es malo para tu salud.
Permanecer en la cetosis estabiliza el azúcar en la sangre.Cuando piensas en el "azúcar en la
sangre", también debes pensar en la energía de tu cuerpo que se procesa como parte de tu
metabolismo general. Tu sangre se mueve a lo largo de la vía interior de tu arteria y sistema
de venas, transportando nutrientes de los alimentos que consume cada parte de tu cuerpo.Sin
embargo, al igual que un río contaminado, la sangre también puede obstruirse con demasiada
glucosa. Esa glucosa no fue procesada por tu hígado, por lo que termina en tu torrente
sanguíneo, elevando tus niveles de azúcar en la sangre. Los azúcares y los carbohidratos que
comes terminan en tu torrente sanguíneo, aumentando tus niveles de energía.Aumentas tu



nivel de azúcar en la sangre, recibes un aumento de energía. Eso no parece tan malo. Un
rápido estallido de energía es bueno de vez en cuando. Pero con cada pico viene una reacción
opuesta al choque. Ese choque no es saludable y representa un gran cambio en el azúcar en
la sangre. También te hace sentir lento, mentalmente nublado, agotado y también interfiere con
tu ciclo natural de sueño. Como resultado, para volver a sentir ese estallido de energía,
naturalmente vas a (lo has adivinado) a buscar otra cosa para aumentar el azúcar en la
sangre.Si repites este ciclo de pico-choque-pico-choque con demasiada frecuencia, estás
enviando tu azúcar en la sangre a una montaña rusa innecesaria y poco saludable que puede
tener consecuencias negativas a largo plazo. Sin embargo, si entras en el estado metabólico
de la cetosis, tu azúcar en la sangre no se atascará en este ciclo, previniendo y ayudando a la
diabetes.2. Ceto para Síndromes MetabólicosLa Dieta Cetogénica ayuda a quienes luchan
contra el síndrome metabólico y sus problemas: una cintura expandida, niveles bajos de HDL y
presión arterial alta, niveles de triglicéridos y azúcar en la sangre. Esta dieta reducirá tus
niveles de insulina, estabilizará tu azúcar en la sangre y reducirá tu presión arterial. Es ideal
para el síndrome metabólico.3. Ceto para tu Salud MentalNo hace falta decir que tu cerebro es
increíblemente importante, y cuando tu dieta no apoya la salud cerebral, puede sentirlo. Tienes
problemas con la memoria, la función nerviosa, tu visión, estado de alerta y luchas con la
niebla cerebral. En la dieta Ceto, tu cerebro está alimentado por proteínas y cetonas. Además,
dado que tu cerebro requiere tanta energía, tu hígado comenzará a producir glucosa nueva en
un proceso llamado gluconeogénesis. Tu hígado toma el glicerol de los ácidos grasos
presentes en los triglicéridos, que son las grasas que el cuerpo almacena, las convierte en
glucosa y las envía al cerebro como combustible. De hecho, la dieta Ceto se desarrolló por
primera vez para quienes padecen epilepsia, ya que ayuda mucho al cerebro.4. Ceto para el
Cáncer¿Cómo puede este nuevo plan de alimentación ayudar al cáncer? Algunas
investigaciones iníciales han vinculado la Dieta Ceto con la desaceleración del crecimiento de
tumores. El biólogo celular Otto Wartburg descubrió que las células cancerosas florecen
debido a su capacidad para fermentar la glucosa. En otras palabras, uno de los principales
recursos alimenticios de una célula cancerosa es (lo has adivinado) el azúcar. Elimina los
azúcares y los carbohidratos de la dieta, y las células cancerosas se debilitan y mueren de
hambre. Se requiere más investigación en esta área, pero basta con decir que solo tiene
sentido que el Ceto ayuda a reducir el cáncer.5. Ceto para Reducir la InflamaciónCuando el
cuerpo tiene dificultades para curarse y lucha para protegerse de las enfermedades, es
cuando se produce una inflamación. La inflamación también ha demostrado ser el primer
síntoma de muchas afecciones crónicas, como la artritis reumatoide, la aterosclerosis, la
periodontitis, la fiebre del heno e incluso algunos tipos de cáncer. Pero estar en la dieta Ceto
reduce los azúcares derivados de los carbohidratos, que son una gran fuente de inflamación.
Menos azúcar es igual a menos inflamación.6. Ceto para Controlar el Colesterol y la Presión
SanguíneaEstabilizar el azúcar en la sangre ayuda a darte un sistema circulatorio mejor, que a
su vez controla y reduce el colesterol y ayuda a la presión arterial. Es de conocimiento común
asumir que los problemas del corazón provienen de comer demasiada grasa, pero eso no es
cierto. Son demasiados carbohidratos los que causan problemas. Cuando reduces los
carbohidratos y comes grasas y proteínas buenas, le estás dando a tu corazón lo que
necesita.Mucha gente también piensa que más grasa es igual a un colesterol más alto, pero tu
cuerpo sabe cómo mantener la homeostasis del colesterol. Esos azúcares permanecen en el
torrente sanguíneo, mientras que el colesterol que consume (en las grasas buenas que se
menciona en el siguiente capítulo) se adhiere a las lipoproteínas y se transporta a las células y
los órganos. HDL es esta lipoproteína de alta densidad. En esencia, ¡quieres consumir estas



grasas buenas, que explicaremos más en el capítulo de tus Macros! Eso ayuda a equilibrar tu
colesterol y aumentar la salud general de todo su sistema circulatorio.7. Ceto para la
Enfermedad del Hígado GrasoComo has leído en este libro, tu hígado es el órgano principal
que te cambia de un estado metabólico de carbohidratos a un estado de cetosis. Produce
cetonas. Tu hígado actúa como un filtro, ayudando a separar los nutrientes buenos de los
malos y enviar los malos a los riñones para que sean expulsados. La enfermedad del hígado
graso se presenta cuando se consumen tantos azúcares y carbohidratos (generalmente a
través del alcohol), que tu cuerpo no quema ninguna grasa almacenada y, en cambio, la
deposita en el hígado. Una vez que dejes de consumir cantidades tan altas de carbohidratos,
tu cuerpo comenzará a quemar los depósitos de grasa en tu hígado, y también en cualquier
otro órgano.7 Beneficios de la Dieta Ceto en Tu Estilo de Vida1. Pérdida de Peso NaturalEste
es definitivamente el beneficio más obvio, y no solo porque estás eliminando casi todo un
grupo de alimentos. Cuando tu cuerpo está en cetosis, está diseñado para quemar las
reservas de grasa extra en tus células. Eso contribuye a una pérdida de peso natural y
saludable. Las cantidades de pérdida de peso variarán dependiendo de cuánto peso tengas
que perder y el porcentaje de grasa en tu cuerpo. ¡Pero verás una diferencia!2. Manejo del
HambreCuando comes carbohidratos y azúcares, ingresas al ciclo de aumento de azúcar en
la sangre que se mencionó anteriormente. Esa energía rápida no sustenta tu apetito en
absoluto, lo que probablemente hayas notado. Esos carbohidratos y azúcares simples se
queman tan rápidamente que vuelves a tener hambre en un corto período de tiempo. Pero
cuando reemplaces esos ingredientes con grasas y proteínas buenas, tu hambre se reducirá
considerablemente. En lugar de buscar tostadas o panqueques por la mañana, prueba una
tortilla de huevo con tocino y queso. ¡Te sentirás lleno por horas! ¡Ofrecemos muchas opciones
de desayuno para evitar el hambre a cualquier hora del día!3. Mejor Control en el
ApetitoProbablemente haya probado dietas en el pasado que te dejaron constantemente
hambriento. Las comidas bajas en grasa y los carbohidratos simples, como el pan, las
galletas, las frutas o las galletas. Estos no solo no satisfacen tu hambre, sino que a la larga te
dan más hambre. Es por eso por lo que los humanos son más propensos a desarrollar los
antojos de azúcar en lugar de los antojos de carne. Calma tus antojos y ayuda a controlar tu
apetito siguiendo la dieta Ceto. ¡Es un beneficio inesperado y sorprendente!4. Más EnergíaTu
cuerpo no solo fue construido para almacenar grasa, sino para usar las "grasas buenas" de
manera efectiva como combustible. Esto ayuda a darte mucha más energía. Tampoco será el
estilo de pico de la energía azucarada cargada. Tendrás energía abundante y sostenida que te
mantendrá en movimiento todo el día y no te hará sentirse agotado por la tarde. La dieta Ceto
está diseñada para un estilo de vida de alto rendimiento. Esto también se muestra en la
naturaleza también. Los carnívoros tienen que gastar más energía que los herbívoros solo
para atrapar a sus presas, por lo que dependen de una dieta alta en grasas y proteínas. Los
seres humanos son omnívoros, pero nuestro cerebro y músculos requieren cantidades
increíbles de calorías para el uso diario. Cambia esas calorías al porcentaje de macros
perfecto y obtendrás más energía de la que jamás hayas soñado.¡También evitarás lo que
comúnmente se conoce como "coma de carbohidratos", que ocurre cuando te siente
somnoliento después de consumir demasiados carbohidratos!5. Claridad MentalSu cerebro
requiere cientos de calorías por día para procesar todas sus funciones intrincadas. Sin
mencionar cuándo decide aprender algo nuevo, tomar una clase, hablar un idioma extranjero o
simplemente necesita esa materia gris para pasar un día estresante en la oficina. Cuando
comes "grasas buenas" y proteínas, esos nutrientes le dan a tu mente el poder que
necesita.Por lo tanto, no solo te sientes más alerta mentalmente, sino que todo lo relacionado



con tu cerebro aumenta. Recordarás mejor las cosas, te será más fácil encontrar nuevas
ideas, retendrás más información y, en general, aprenderás mejor. Esto es especialmente
importante si trabajas en un campo que requiere una gran capacidad intelectual, como el
marketing, las artes y otras profesiones creativas.6. Quemar Grasa como CombustibleEste
beneficio es el corazón de lo que hace que estar en un estado metabólico de cetosis sea tan
increíble. Tus células no solo usan el combustible que estás comiendo ahora. También estás
usando el combustible almacenado. Cuando tu cuerpo utiliza la grasa almacenada de tus
células como combustible, esa grasa desaparece de tu cuerpo, disminuyendo así tu peso.
¡Esa grasa se ha ido porque fue usada! Piensa en la Dieta Cetogénica como un plan de
nutrición para eliminar grasas. Estás limpiando tus células de grasa que ha estado
almacenada allí durante mucho tiempo, tal vez incluso años. Cuanto más tiempo esté en la
cetosis, más frecuentemente ocurrirá este proceso. Es una situación ganar-ganar.7. Mejor
Humor y EmocionesSi has luchado con los cambios de humor y las emociones que con
frecuencia cambian, encontrarás que la Dieta Cetogénica es un soplo de aire fresco. Saldrás
del ciclo de aumento de azúcar en la sangre y también estabilizarás tus emociones. Tu cerebro
utilizará las proteínas y las cetonas de tu hígado como combustible, lo cual es excelente para
que los neurotransmisores en tu cerebro produzcan hormonas "buenas" como la serotonina, la
dopamina y las endorfinas. Eso solo hará maravillas para tu estado de ánimo y es un beneficio
excelente, inesperado y útil.¿Es la Dieta Ceto para Todos?Si bien la cetosis es un estado
metabólico que cualquier cuerpo humano puede alcanzar, no todos deben estar en la dieta
Ceto. Como anuncio legal, queremos recomendarte que consultes a un médico o nutricionista
certificado antes de comenzar esta dieta. Hay condiciones raras como la distrofia muscular y
afecciones que afectan ciertos órganos como los riñones, el hígado o el páncreas. Además, si
tienes un trastorno digestivo que afecta el nivel de azúcar en la sangre, como hipoglucemia o
diabetes tipo 1. Sí, la cetosis ayudó a mi diabetes, pero también quiero advertirte. En cuanto a
la diabetes tipo 2, también te aconsejo que consultes a un médico.La dieta ceto no se
recomienda si estás embarazada, tiene diabetes gestacional o está amamantando. Todo lo
que comes afecta a su bebé, así que no cambies tu dieta hasta que hayas destetado a tu
bebé. El sufrimiento de un trastorno alimentario causa estragos tanto en la mente como en el
cuerpo, por lo que no intentes esta dieta en ese momento.Una vez que hayas sido autorizado,
¡estarás listo para continuar!La Confusión Provoca la Mala Prensa sobre la CetosisEs posible
que haya escuchado o leído algo de mala prensa sobre la dieta Ceto. Ha saltado en
popularidad y ha atraído a una buena cantidad de detractores. Dicen que la dieta no es
saludable, le da aumento de peso en lugar de perder peso, se mete con el azúcar en la
sangre, provoca problemas hepáticos a largo plazo y otras afirmaciones negativas.La Cetosis
NO es CetoacidosisLa mayor parte de esta confusión proviene de la diferenciación entre dos
condiciones de sondeo similares: cetosis y cetoacidosis. La cetosis es el estado metabólico
por el cual tu hígado produce cetonas. Por sí mismo, no es perjudicial para tu cuerpo en
absoluto. Solo significa que tienes una mayor cantidad de cetonas presentes en su sangre y
orina. Pero no es lo suficientemente alto como para volcarse en la acidosis.De hecho, la
cetosis se desarrolló en nuestro cuerpo hace miles de años en la evolución humana como una
forma de utilizar la energía corporal almacenada durante el invierno, cuando los granos
frescos, los azúcares y los carbohidratos no eran abundantes. Entonces, la cetosis mantuvo a
muchos de nuestros ancestros vivos en inviernos fríos.La cetoacidosis es completamente
diferente y sí, es dañina. Se le conoce como cetoacidosis diabética (DKA). Cuando tus
cetonas están en niveles peligrosamente altos y tu nivel de azúcar en la sangre también es
demasiado alto, eso hace que tu sangre sea demasiado ácida. Cuando eso sucede, tienes



que buscar atención médica de inmediato. Pero esta afección generalmente solo les ocurre a
aquellos que no solo tienen diabetes tipo 1 o tipo 2, sino cuyos cuerpos no producen insulina o
la producen en cantidades muy bajas. Si produces insulina, entonces no estás en peligro de
que tu cuerpo desarrolle DKA.Los síntomas de la DKA incluyen deshidratación con sed
extrema y necesidad de orinar con frecuencia, náuseas, vómitos, dolor de estómago, falta de
energía y falta de aliento. Estarás midiendo tus cetonas con un medidor de aliento o tiras, por
lo que sabrás con regularidad que se encuentra en buen rango.Por lo tanto, la cetosis es una
de las funciones naturales de tu cuerpo (como una forma de mantenerlo vivo en momentos de
menos comida) y la cetoacidosis diabética es muy dañina. ¡Son muy diferentes!¿Qué es la
Gripe Ceto?Encontrarás información más detallada sobre lo que se denomina "Gripe Ceto" en
el Capítulo 6, pero brevemente, esta es la combinación de síntomas similares a los de la gripe
que experimentarás en las primeras 1 a 3 semanas de comenzar la Dieta Cetogénica. Tu
cuerpo se está adaptando a una forma de funcionamiento completamente nueva y es un
período de transición.Estos síntomas incluyen:Baja energía y fatiga.Estar con niebla
cerebralDolores de cabezaEstar irritable y desmotivado.Calambres muscularesNáuseaAntojos
de azúcar (por favor ¡no te rindas!)Afortunadamente, estos no duran demasiado y pueden
solventados bebiendo agua con limón para restaurar tus electrolitos.Ahora que has leído todo
sobre los beneficios de estar en la Dieta Ceto y cómo no es perjudicial para tu cuerpo, vamos
a seguir los consejos prácticos. Lee el siguiente capítulo para ver qué alimentos puedes y no
puedes comer.Capítulo 3:Las Comidas Ceto: Lo Bueno y MaloEn este capítulo es cuando el
caucho se encuentra con el camino y descubrirás exactamente lo que puedes y no puedes
comer. Iremos por cada grupo de alimentos, navegando por el confuso paisaje moderno
estadounidense de opciones de alimentos desde las tiendas de comestibles hasta los
restaurantes.La dieta cetogénica comienza en la tienda de comestibles, y allí es donde
encontrarás la gran mayoría de los ingredientes para preparar recetas y planes de
comidas.Pero, antes de enviarte a tu carrito, debes recibir información sobre lo que estás
leyendo en los paquetes de alimentos para encontrar las mejores opciones.Decodificando las
Etiquetas AlimentariasLas etiquetas nutricionales de los paquetes de alimentos te brindan
toda la información que necesitas para decir sí a los alimentos Ceto. No “olvides” los productos
químicos, los aditivos, los conservantes y otros fabricantes "malos" de productos alimenticios
que introducen paquetes de colores brillantes. Sí, parece atractivo. Pero esos no son
productos de comida amigables a la dieta Ceto. Estudia las etiquetas nutricionales para
familiarizarte realmente con lo que hay exactamente en el paquete. Si ves carbohidratos o
azúcares, devuélvalos a la estantería.Aquí hay algunas palabras de bandera roja para
evitar:Jarabe de maíz de alta fructosa: no es más que azúcar. ¡Mantente alejado!Harina
enriquecida / Harina de trigo / Harina de maíz / Harina de avena: carbohidratos, carbohidratos
y más carbohidratos. Evita cualquier cosa con la palabra "harina" en ella.Aceite parcialmente
hidrogenado: Opta por el aceite de oliva o al aceite de coco.Dextrosa / Surculosa / Fructosa /
Lactosa / Maltosa - Cualquier cosa con el sufijo "osa" significa azúcar.Almidón de trigo /
almidón de maíz: los almidones son carbohidratos.Aspartame / Sacarina / Acesulfamo de
Potasio: solo palabras extravagantes para los azúcares químicos. Compra Stevia o cualquier
cosa con cero azúcares.Lactitol / sorbitol / manitol / xilitol / etanol: palabras más sofisticadas
para el azúcar. Estos son los alcoholes de azúcar.Jarabe - Azúcar líquido. ¡Qué asco!Las
empresas de alimentos son bastante disimuladas con los ingredientes anteriores. Los
añadirán en cosas supuestamente inofensivas como la salsa de tomate, la salsa barbecue, el
aderezo ranch, el yogur y el queso. Conoce las palabras de bandera roja y tendrás una mejor
oportunidad en la dieta Ceto.Comidas a EvadirPensamos que primero tendríamos que tener la



"lista traviesa" fuera del camino, para que sepas lo que ya no puedes poner en tu carrito de la
compra. Si bien esta lista es basta, ¡los alimentos que puedes comer lo son aún más!Granos y
HarinasSí, esta es la gran categoría "no, no". Los alimentos de granos contienen la mayor
cantidad de carbohidratos de todas las categorías de nutrición. Incluso si el producto no
contiene gluten, todavía no está permitido en la dieta
Ceto.Evitar:PanBollosBagelsGalletasPasta y fideosGalletas de cualquier sabor o forma.Harina
para productos horneados, como pasteles, galletas, brownies y pasteles.Cortezas de
pastelMasa para pizzaDonasHarina blanca y tortillas de maíz.CerealesArrozAvena y
avenaOtros granos - cebada, cuscús, pilaf, pita, quinua, etc.LácteosObtiene muchas opciones
de productos lácteos en la dieta cetogénica, incluida una selección completa de quesos. Pero
hay algunos productos lácteos que no deberías consumir.Evitar:Margarina en cualquier
formaLeche de vacaLeche azucaradaLeche de sojaLeche evaporadaCrema batida no hecha
en casaHeladoProductos lácteos bajos en grasaVegetalesEn este libro de dieta cetogénica,
desmentimos el mito de que todas las verduras te ayudan a perder peso. Es un mito
generalizado, por lo que incluimos nuestra selección especial de vegetales. Apégate a estas
recomendaciones solamente. De lo contrario, estarás comiendo verduras que son demasiado
altas en carbohidratos. Como estos.Evita:PapasCamotes /
ñamesMaízZanahoriasPuerrosChícharosSojaFrijoles - frijoles, frijoles cannellini, frijoles
negros, etc.Cualquier alimento a base de estos vegetales, como frijoles refritos, puré de papas
y papas fritas.Cualquier aceite basado en estas verduras, como el aceite de maíz y el aceite
de soja.FrutasLas frutas son las segundas comidas más altas en carbohidratos. Sólo tienen
demasiada azúcar. ¡Piense en las frutas como enemigos coloridos y de olor dulce que
sabotearán sutilmente su dieta!Evitar:ManzanasPlátanosCítricos: naranjas, toronjas,
mandarinasMelones: sandía, melón dulce, melónUvasPiñaMelocotonesTodas las demás frutas
frescas: kiwi, papaya, mangos, ciruelas, etc.Productos de frutas: frutas secas, jugos de frutas,
paletas de frutas, dulces de frutas, etc.Comidas EmpaquetadasLas comidas empaquetadas
son unos de los artículos más engañosos en la tienda de comestibles. A menudo están
salpicados de titulares gigantes como "todo natural", "nutritivo" y "comida completa". Por lo
general, contienen carbohidratos, azúcares y cantidades ridículamente altas de
sodio.Evita:Sopas enlatadasComidas enlatadas (Chef Boyardee, etc.)Kits de comida en
cajaComidas congeladas en cajaSándwiches o envolturas congeladas para el desayuno.Pizza
congeladaComidas empaquetadas para el almuerzo de los niños.Alimentos empacados en el
supermercado o comidas completas.Mezclas de salsa preenvasadas.Mezclas de sopas
secasBocadillosLos fabricantes de alimentos son increíblemente buenos para que compres
sus productos haciéndolos coloridos, crujientes y completamente adictivos. Algunos de estos
bocadillos tienen publicidad de ser orgánicos, todos naturales, saludables u otras mentiras.
Evita todos. No solo detendrán tu pérdida de peso, sino que la revertirán.Evita:Patatas fritas de
cualquier saborBocaditos crujientes de queso (Cheetos, pufs de queso,
etc.)PretzelesPalomitas de maízNachosDoritos de cualquier sabor.Pasteles de arrozGalletas
de queso, como Cheez-its y GoldfishBocaditos crujientes.Cualquier otro bocadillo salado o con
queso.DulcesLos alimentos dulces contienen cantidades masivas de azúcar, que eliminarán la
cetosis de tu cuerpo. Sí… no quieres hacer eso. Aunque parezca contrario a la intuición, ya
que muchos dulces no contienen grasa, en realidad te están engordando. Por favor, no pongas
estos dulces azucarados en tu carrito de compras.Evita:CarameloHeladoDulces helados
congeladosPaletas de hieloGomaPasteles con glaseadoAzúcar blanco naturalAzúcar
morenaChocolate con leche con alto contenido de azúcarMielCualquier edulcorante, aparte de
SteviaBebidas¡A los estadounidenses les encanta beber calorías! Ya sea un gran café con



leche en Starbucks, un refresco en el cine o una bebida energética para ayudarte durante la
clase, las bebidas están llenas de azúcares. La mayoría de estos están definitivamente en la
lista de evitar.Evitar:Sodas, aunque diga cero calorías.Bebidas energizantesBebidas
deportivasBebidas de caféJugos de frutaTé helado embotellado o enlatadoAlcohol, a menos
que sea una copa ocasional de vino aprobado.
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Ejercicios Simples que van a cambiar tu vida a mejor - incluye un diario de gratitud de 90 días
(Hábitos que cambiarán tu vida nº 5) (Spanish Edition), La Dieta Antiinflamatoria: Haz estos
cambios simples y económicos en tu dieta y comienza a sentirte mejor dentro de 24 horas!
(Libro en Espanol/Anti-Inflammatory ... Diet Spanish Book Version) (Spanish Edition), Dieta
cetogénica para principiantes: 101 deliciosas recetas para una dieta cetogénica, incluyendo un
plan de dieta de 3 días (recetas cetogénicas, bajas ... adelgazante rápido) (Spanish Edition),
Quiérete ¡ Y MUCHO!: 30 Días para aumentar tu autoestima. Cómo superar la baja
autoestima, la ansiedad, el estrés, la inseguridad y la duda en ti mismo ... cambiarán tu vida nº
3) (Spanish Edition), Dieta Cetogénica: La Guía Paso a Paso Para Principiantes: Dieta Keto
Para Principiantes : Dieta Keto Para Bajar de Peso: Libro en Español / Keto Diet for ... Spanish
Book Version (Spanish Edition), Libro de Cocina para Panadería Cetogénica: Pan bajo en
carbohidratos, paleolítico, sins gluten, sin granos (Spanish Edition), postres cetogénicos y
bocadillos dulces: 25 recetas quemadoras de grasa (Spanish Edition), Recetas El Poder del
Metabolismo: ¡Coma sabroso mientras mejora su metabolismo y adelgaza! (Spanish Edition),
Ayuno Intermitente: La Guía Completa para Principiantes para Bajar de Peso con el Ayuno
Intermitente (Libro en Español / Intermittent Fasting Spanish Book Version) (Spanish Edition),
Dieta Cetogénica: El protocolo de una alimentación efectiva (Spanish Edition), Dieta Keto en
ESPAÑOL: recetas keto 2020 (Spanish Edition), Recetas Para Activar el Metabolismo y Para
Bajar de Peso sin Hacer Dieta: Descubra los Mejores Tips Para Activar el Metabolismo y
Pierda Peso sin Pasar Hambre Ahora (Spanish Edition), EL CÓDIGO DE LA OBESIDAD
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kazoua vang, “Excellent. Eso es realmente un hallazgo perfecto para cualquier principiante en
la dieta ceto, o cualquier persona que quiera saber más sobre ella, ya que cubre todos los
aspectos de la dieta, todos los beneficios y los efectos secundarios. ¡He aprendido tantas
cosas nuevas aquí!”

Lori P. Kove, “nice. The book is very informative. Is a great and easy understand. So you can
read this gbook . It can help many ways for La Dieta Ceto para Principiantes. If you know about
la diet can you read this book. Recommended.”

Ronna, “Super amigable. Mega sencillo de entender y definitivamente facil de aplicar, muy
agradecida con la información contenida en el libro gracias .”

The book by Will Ramos has a rating of  5 out of 3.8. 31 people have provided feedback.

Capítulo 1: Empezando Tu Viaje Cetogénico Capítulo 2: Porque Quieres Meterte en el Estilo
de Vida Ceto Capítulo 3: Las Comidas Ceto: Lo Bueno y Malo Capítulo 4: ¡Ven Aquí y Aprende
Todo sobre Ello! Capítulo 5: Tus Primeras 4 Semanas en la Dieta Ceto Capítulo 6: Consejos
Probados para Mantenerte en Cetosis Capítulo 7: El Plan Alimenticio de 4 Semanas Capítulo
8: C de Recetas Ceto Capítulo 9: Consejos Ceto y Preguntas Frecuentes Conclusión: Tu
Comida, Tu Salud Apéndice Índice de Recetas
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