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La dieta del Metabolismo Acelerado de Haylie Pomroy es sin duda una excelente forma de dieta, no sólo nos da la oportunidad de reparar nuestro metabolismo, sino que también nos permite realmente tomar conciencia de los alimentos que comemos. Sé que muchos de ustedes también están siguiendo el DMA, ya sea para bajar de
peso o para ganar salud, por lo que estoy muy feliz de poder compartir mi experiencia y especialmente mis recetas. En los últimos tiempos, he recibido varios mensajes de personas que no sabían cómo crear su propio menú. Nunca me cansaré de decir que DMA puede ser tan fácil o complejo como quieras, pero es cierto que empezar
puede parecer un poco complicado porque hay mucha información que asimilar (mi guía DMA puede ayudar con ese propósito). Así que decidí ir un paso más allá y crear algunos menús de muestra, para ver cómo un día podría verse en cada una de las fases de DMA. Para aquellos que están a punto de empezar: leer el libro de Haylie
Pomroy La dieta acelerada del metabolismo es clave para entender la dieta, y en mi guía DMA encontrarás un montón de consejos e información que pueden ayudar. Además, es importante tener en la cocina un juego de cristal (american measuring cup) y una báscula de alimentos. Algunos ejemplos de juego de copa y básculas que se
pueden comprar en Amazon: Fase 1 Aquí está mi menú de muestra para la Fase 1, desayuno completo, snacks, almuerzo/almuerzo y Cena.Es importante recordar tomar diariamente toda el agua que nos corresponde (calcularla en el punto 7 de este enlace) y realizar, en esta etapa, al menos un entrenamiento aeróbico (correr,
ciclismo, zumba, nadar...). Desayuno: Grano + FruitReceta: Smoothie Bowl Verde Un desayuno completo para la Fase 1, fácil, rápido de preparar y muy adecuado para ayudar al tránsito intestinal gracias a las propiedades de todos sus ingredientes. Snack: FruitReceta: Helado de crudivegan de fresa Un aperitivo fresco y fácil de
preparar. Perfecto para tratar de forma saludable.Comida/Almuerzo: Granos + Proteína + Vegetales + FrutasRerecetas: Pollo tailandés con mango + Ensalada con vinagreta de mostaza y mielinagrar falsa esta comida con frutas fase 1. Este pollo tailandés con mango es un plato delicioso y muy original, perfectamente acompañado de
esta ligera recensalada con vinagreta. Snack: FruitReceta: gelatina vegana bicolorUna diversión, aperitivo original, perfecto para los niños también. Cena: Granos + Proteína + VegetalesRecetas: Tabbouleh de espelta de grano entero + Pastel de carne y calabazaEl delicioso pastel de carne para la Fase 1.Una ensalada de cusco fresco
(se puede utilizar quinua o arroz integral en su lugar) acompañado de una deliciosa carne y pastel de calabaza (zapato). Fase 2 Aquí está mi menú de muestra para la Fase 2, desayuno completo, snacks, almuerzo y Cena.Es importante recordar tomar toda el agua que nos corresponde diariamente (calcularlo en el punto 7 de este
enlace) y realizar, en esta etapa, al menos una formación anaeróbica (pesos, flexiones, tablón, sentadillas...). Desayuno: Proteína + VegetalesReceta: Batido de Proteína Verde con Cacao Un batido de proteína verde perfecto para empezar el día. Snack: Proteína + Vegetales (opcional)Receta: Tortilla vegetalUna tortilla rápida y fácil de
hacer que nunca se pega a la sartén, gracias a este ingenioso método.Comida/Almuerzo: Proteína + VegetalesRecetas: Albóndigas con setas, puerros y salvia + Pak Choy con jengibre Una albóndiga suave acompañada de sabrosas verduras salteadas con jengibre fresco. El pak choy se puede cambiar por espinacas o acelga. Snack:
Proteína + Vegetal (opcional)Receta: Merengue italiano sin azúcarA aperitivo dulce y saciador que se prepara en pocos minutos. Añade unos palitos de verduras o un batido verde si quieres. Cena: Proteína + VegetalesRetics: Curry de pollo con chips de ajo + Curry de pollo BolA de verduras de primavera sano y fácil de preparar con un
alegre y sabroso tazón de verduras mixtas. Fase 3 Aquí está mi menú de muestra para la Fase 3, desayuno completo, snacks, almuerzo/almuerzo y Cena.Es importante recordar tomar diariamente toda el agua que nos corresponde (calcularla en el punto 7 de este enlace) y realizar, en esta etapa, al menos un entrenamiento relajante
(yoga, estiramiento, meditación, caminar,...). Desayuno: Grasa Saludable + Granos + Proteína + Vegetales + Frutas: Huevos de rancho con verduras y gordito + Gelatina vegana de dos coloresUna saludable desayuno para la Fase 3, con deliciosos huevos de rancho, verduras variadas, avena gorda gorda y copo de maíz, acompañado
de una gelatina de fruta saludable. Snack: Grasa Saludable + VegetalesReceta: Condimento de calabaza con leche veganoAl delicioso aperitivo caliente, perfecto para los amantes del café o batidos.Comida/Almuerzo: Grasa Saludable + Proteína + Vegetales + FrutasRetas: Ensalada rusa + bastones de limón y frutas frescas Una
comida sencilla y ligera, perfecta para toda la familia, no se ve como una dieta. Snack: Grasa Saludable + VegetalesReceta: Pastel de taza de limónUna merienda muy dulce y completa que ya incluye la verdura. Cena: Grasa Saludable + Granos (opcional) + Proteína + VegetalReceta: Camarón OkonomiyakiUna cena completa y
deliciosa, perfecto inlcuso si tienes invitados. Espero que este post inspire y te ayude a planificar tu propio menú para el DMA Mi menú para DMA fue modificado por última vez: 22 de diciembre de 2019 por Eloisa Faltoni Accelerated Metabolism Diet Nunca imaginaste que comer más te ayudaría a perder peso. Pero esto es posible
con la dieta acelerada del metabolismo. Y si eso no es suficiente, puedes controlar el estrés y la ansiedad por los alimentos, aliviar el dolor como los causados por la artritis y disminuir la inflamación intestinal. En la página oficial de dieta de metabolismo acelerado puede registrarse con una suscripción de pago para acceder a todos los
planes junto con recetas y descuentos en sus productos. La dieta acelerada del metabolismo fue creada por Haylie Pomroy en 2003 en libro con el mismo nombre. Gracias al reconocimiento y la fama obtenido al convertirse en un libro más vendido en Nueva York y su participación en programas como Good Morning America, es
conocido como el gurú del metabolismo en su libro, Dieta del Metabolismo Acelerado, señala que debemos ver la comida como un aliado y como una fuente de energía para acelerar el metabolismo y convertir nuestro cuerpo en una máquina de grasa quema. La dieta acelerada del metabolismo de Haylie Pomroy incluye planes para
bajar de peso de 2-3 días, 1 semana, 2 semanas y más de 21 días, adaptándose a todas las necesidades y dependiendo de la pérdida de peso que necesite. La clave del éxito de la dieta para acelerar el metabolismo es comer más y perder más peso, controlar el azúcar en la sangre, evitar la típica picota de alimentos dulces a las 3pm
mejorar el brillo y la turbulencia de la piel y fortalecer el cabello para perder la grasa del abdomen y recuperar la cintura, y todo esto en sólo 2 días? La dieta acelerada del metabolismo es una dieta desintoxicante equilibrada, que incluye sólo alimentos naturales, previene los productos procesados altamente dañinos para la salud por su
contribución a las grasas, azúcar y sal, conservantes, aditivos, pesticidas, hormonas e impide el consumo de cereales como maíz, trigo y derivados, y otros alimentos como soja, productos lácteos, café, té, alcohol y frutas secas. Sin embargo, incluye suplementos y edulcorantes como el xilitol. Varios estudios han demostrado que los
edulcorantes tienen efectos cancerígenos y aumentan la grasa y el peso corporal. La inclusión de suplementos en lugar de alimentos es una de las principales razones por las que la dieta puede ser desequilibrada o deficiente. Consideremos el plan de dieta de metabolismo rápido de 7 días de Haylie Pomroy para desarrollar el menú y
las recetas. El plan de 7 días consta de 3 fases: La primera fase: permite controlar el estrés, que corresponde a un plan de 2 días, es rico en carbohidratos, moderado en proteínas y con bajo contenido de grasa. La segunda fase: moviliza la grasa acumulada y es prácticamente proteína, baja en carbohidratos y grasas. El tercero, en los
últimos 3 días, favorece la eliminación de grasa del cuerpo, y añade además de otros alimentos, aceites saludables. Es una dieta rica en grasas saludables y moderada en carbohidratos y proteínas. A partir del día 5 se propone añadir batidos envasados de la marca de dieta de metabolismo acelerado de Haylie Pomroy que permitiría
activar el metabolismo, realizar una limpieza del cuerpo y el intestino y promete que perderá 2 libras en sólo 5 díasEl plan de 10 días, como el plan de 14 días, incluye suplementos para limpiar el colon, intestino grueso , eliminando los parásitos para la inflamación y el dolor y el riesgo de infecciones. El plan de 21 días, llamado intenso,
no es más que repetir 3 planes de 7 días cada uno, para aquellos que deben perder muchas libras. La dieta se recomienda durante 28 días, 4 semanas en las que perder hasta 10 kilos. Las acciones del libro varían dependiendo de la cantidad de peso que debe perder, si necesita perder más de 10 libras puede consumir 1/2 parte más
de la comida. Haga 5 comidas al día, lo que significa que debe comer cada 3 o 4 horas. A continuación detallamos las etapas y sus alimentos permitidos Es recomendable iniciar esta fase el lunes, por lo que la fase 3 que es más gratuita en alimentación coincide con el fin de semana. Comida permitidaVegetables: ilimitado. Todos ellos
están permitidos, incluyendo algas también. Proteína: 100 gr de carne o pollo magro o 170 gr de pescado pollock, lenguado, atún o 30 gr de legumbres cocidas o 3 claras de huevo para el almuerzo y la cena. Cereales (sin refinar como avena, arroz integral, cebada, tapioca, chinoa, amaranto): 30 gr para el desayuno, el almuerzo y la
cenaFruit: 4 por día como alimento para incluir para el desayuno a media mañana, y té de la tarde + 1 fruta licuada de 340 cc. Todos ellos están permitidos excepto plátanos y uvas debido a su alto contenido en carbohidratos. Grasas: ni aceite, frutos secos ni semillas están permitidos en esta etapa. Condimentos : hierbas como
albahaca, pimienta negra, canela, curry, nuez moscada, cúrcuma, jengibre, mostaza, caldo casero, cacao amargo librementeRescorantes: sólo stevia. En el libro se recomienda xilitol, que ya hemos mencionado sus consecuencias. FASE 2Almentos permitidoVegetables: ilimitado. Todos ellos están permitidos excepto aquellos que
contienen más carbohidratos como remolacha, zanahoria, calabaza, brotes de soja. Proteína: 100 gr de carne o pollo magro o 170 gr de pescado tipo pollock, lenguado, atún o 30 gr de verduras cocidas o 3 transparentes, incluidos para el desayuno a media mañana, almuerzo, té de la tarde y cena. Cereales: no están permitidos en esta
etapa. Frutas: 4 por día como alimento para incluir en mitad de la mañana, desayuno y té de la tarde + 1 zumo de fruta de 340 cc. Solo se permiten limón y limón. Grasas: ni aceite, frutos secos ni semillas están permitidos en esta etapa. Condimentos: hierbas como albahaca, pimienta negra, canela, curry, nuez moscada, cúrcuma,
jengibre, mostaza, caldo casero, cacao amargo librementeRescorantes: sólo stevia. FASE 3Almentos permitidoVegetables: ilimitado. Todos ellos están permitidos, incluyendo algas también. Proteína: 100 g de carne magra o pollo o 170 g de pescado tipo pollo, lenguado, atún o 30 gr de legumbres cocidas o 1 huevo (blanco y yema) en
las 5 comidasCeis (no refinado como avena, arroz integral, cebada, tapioca, chinoa, amaranto): 30 gr para el desayuno y la cenaFruit: 2 por día como alimento para incluir en el desayuno y el almuerzo + 1 340 cc de fruta enderezada. Todos ellos están permitidos excepto plátanos y uvas debido a su alto contenido en carbohidratos.
Grasa: 1 aguacate pequeño o 3 nueces crudas u otras nueces o 15 g de pasta de sésamo o 1 cucharada de semilla o 3 cucharadas tipo de aceite de postre en las 5 comidas. Especias : hierbas como albahaca, pimienta negra, canela, curry, nuez moscada, cúrcuma, mostaza, caldo casero, casero, amargo librementeEdulcorants: sólo



stevia. En el caso de los vegetarianos se permite sustituir la carne por legumbres y se acepta el consumo de soja en forma de tofu o tempeh, pero siempre de origen orgánico o elaborado en forma casera. Puedes descargar gratis el menú dietético del metabolismo acelerado, considera el tema de las acciones que aumentan cuanto más
peso tienes que perder, desde ahí el origen de la frase come más y adelgaza. A su vez, una vez que haya perdido peso, debe disminuir el tamaño de la pieza, por lo que está relacionado con el peso que todavía necesita perder. Descargar menú y recetas dietéticas del metabolismo acelerado PDFEl menú dietético del metabolismo
acelerado constituye una dieta proteica en la segunda fase, dos días sin cereales no reportan molestias a la salud, siempre y cuando no realices actividad física extenuante o tengas un trabajo muy activo. Por un lado, destacamos lo positivo que son los nutrientes de los suplementos en polvo incluidos en la dieta de fuentes naturales
como frutas, verduras, legumbres, algas, aceites vegetales como la canola, semillas, pimienta negra, cúrcuma y otras hierbas, pero por otro lado, no es una buena manera de incorporar estos alimentos a la dieta y que está de acuerdo con nuestros hábitos y costumbres como seres humanos. Además de concentrar los nutrientes en
forma de polvo, la calidad nutricional no es lo mismo que los alimentos naturales, por ejemplo, la vitamina C se pierde fácilmente en el procesamiento, por lo que luego debe añadirse artificialmente. Otro aspecto mencionado en la dieta acelerada del metabolismo de Haylie Pomroy es la recomendación para la actividad física. Para el
plan de 7 días, el autor del libro sugiere intensas actividades cardiovasculares como caminar rápido, correr, bailar, nadar en uno de los dos primeros días. Los próximos dos días recomiendan ejercicios de fuerza que trabajan los músculos, usando pesas. Y en los últimos tres días usted debe elegir actividades relajantes como
meditación, tai chi, yoga, masajes. En las dos primeras fases, es decir, en los primeros 4 días, la actividad física es extenuante debido a la caída abrupta de calorías ingeridas, principalmente por la eliminación de productos procesados con calorías vacías y la disminución de carbohidratos y grasas. Esto puede conducir a problemas de
salud como cansancio, mareos, deshidratación y desmayos. Sólo las actividades recomendadas para la última fase son adecuadas para los 7 días del plan. ConclusiónLa dieta acelerada del metabolismo incluye todos los grupos de alimentos y proporciona carbohidratos, proteínas y grasas, sin embargo reemplazar las comidas con
suplementos no está equilibrado. El uso de suplementos en lugar de comidas puede conducir a deficiencias e incluso toxicidad de ciertas vitaminas si no se realiza bajo la supervisión de un profesional de la salud y la nutrición. También tenga en cuenta que una pérdida de peso significativa en poco tiempo es peligroso ya que indica
pérdida de líquidos y masa muscular y no contribuye al cambio de hábitos, por lo que si el día 29 vuelves a tu dieta anterior, sufrirás el inusual efecto yo-yo. Usted puede perder peso saludable y gradualmente mediante la eliminación de alimentos procesados a largo plazo e incluyendo alimentos naturales de una manera equilibrada sin
la necesidad de suplementos. Suplementos.
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