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PIERDE PESO SIN PASAR HAMBRE 

 
El título de este capítulo puede sonar surrealista, pero es veraz. Diferentes 

estudios confirman que entrar en fase de cetosis no es malo para el cuerpo. 

Eso sí, es imprescindible consultar con un profesional médico si se padece 

algún tipo de enfermedad.  

 

Uno de estos estudios fue llevado a cabo por el Centro Nacional de 

Información sobre Biotecnología de los Estados Unidos y afirmaba que  

diabéticos de tipo 2 se pueden beneficiar de una dieta baja en carbohidratos.  

De acuerdo con esta institución, una dieta proteica baja en carbohidratos, 

puede ser eficaz para mejorar la glucemia y, como consecuencia, conseguir 

una reducción de medicamentos en pacientes con diabetes tipo1. 

 

En cuanto a las críticas que aseguran que una dieta rica en proteínas es 

negativa para la salud, se desmontan fácilmente con otra investigación 

también realizada por el Centro Nacional de Información sobre Biotecnología 

americano2.   

 

Este otro estudio se desarrolló con la ayuda de pacientes con altos niveles de 

colesterol, elevados niveles de azúcar en sangre y altos índices de masa 

corporal. La investigación se realizó durante 2, 4 y 6 meses, teniendo como 

objetivo demostrar los efectos beneficiosos de una dieta cetogénica a largo 

plazo. Tras el período de estudio, se comprobó que el índice de masa corporal 

y el peso de los pacientes se redujeron significativamente. Además, también 

disminuyeron los niveles de triglicéridos, colesterol LDL (malo) y azúcar en 

sangre, mientras que aumentó el nivel de colesterol HDL (bueno).  

                                                           
1
 Véase artículo en el siguiente enlace: https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1325029/ 

2
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2716748/ 
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El seguimiento de una dieta cetogénica durante un período de tiempo 

relativamente más largo no produjo ningún efecto secundario significativo en 

los pacientes participantes en el estudio. Por lo tanto, la investigación confirmó 

que es seguro realizar una dieta cetogénica durante un prolongado período 

de tiempo. 

 

Esto no significa que se deba estar permanentemente en cetosis, ni nada por 

el estilo. Personalmente, yo estuve sólo tres semanas en ese estado.  

 

De hecho,  una dieta baja en carbohidratos no se basa en comer solamente 

proteínas, lo cual sí que es negativo para nuestro organismo. Se trata de que 

nuestro cuerpo utilice la grasa acumulada como energía y la derrita como una 

barra de hielo al sol. 

 

Estoy en posición de poder afirmar que esto es un hecho demostrado. Al 

principio, yo también era escéptico y me preguntaba: ¿cómo es posible 

adelgazar con una dieta en la que se puede comer y no pasar hambre? 

Acostumbrado a pesar la comida y a pasar más hambre que el perro del 

afilador que se comía las chispas, nunca imaginé que algo así fuera posible. 

De hecho, me impresionó profundamente ver resultados positivos desde la 

primera semana. 
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Se basa en la ingesta de alimentos proteicos y bajos en carbohidratos, hay muchas 

dietas relacionadas con esta, que te las encontraras con mil nombres diferentes 

pero al final, son todas proteicas bajas en carbohidratos. 

 

Muchísimas clínicas, basan sus dietas en este tipo, ¿será por algo no?, pero con la 

diferencia que ellos te llevan un control , pero claro eso se paga, ya sea mensual o 

semanal , con la consecuencia de que gastas mucho dinero, te lo digo yo de 

buena mano, que pasé por unas cuantas clínicas de adelgazamiento y 

nutricionistas. 

 

Lo mejor de todo es que vas a notar cambios en tu físico desde la primera semana 

y sobre todo volumen, vas a darte cuenta que vas a perder peso sin pasar nada de 

hambre, da igual si quieres perder 5kg o 20kg, da igual cual sea tu meta, vas 

aprender a comer bien, vas a recuperar esa figura que tanto deseas, y no es 

broma, te vas a sorprender, tú salud va a  mejorar notablemente. 

 

 

Comer cuando se tiene hambre, hasta que esté satisfecho. Es así de simple, 

ya  no es necesario contar las calorías o pesar los alimentos. Y hay que olvidarse   
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Dieta semanal que te hará perder peso comiendo bien y sin pasar 

hambre. 
 

*La leche será desnatada sin lactosa, y el azúcar se puede sustituir por sacarina o stevia. 

Menú día 1 
Desayuno:   Café con leche sin lactosa con stevia (sustituto del azúcar)  

Almuerzo a mitad de mañana: 1 huevo con 4 cortadas de beicon a la plancha. 

Comida: Pollo asado al horno, entrecot de ternera. 

Merienda: 100 gr de pechuga de pavo, o jamón de york, o 2 latas de atún natural. 

Cena: Emperador a la plancha 

Menú día 2 
Desayuno: 2 trozos de piña sin azucares añadidos o natural,  café o infusión. 

Almuerzo a mitad de mañana: Pechuga de pavo, o 75 gr de jamón serrano  

Comida: Solomillo en salsa al ajillo  

Merienda: 100 gr de queso de bola, o pechuga de pavo, o jamón de york, o también puedes tomar 2 

latas de atún natural. 

Cena: Truchas rellenas de jamón  serrano, cebolla y tomate. 

Menú día 3 
Desayuno: Café con leche, café, o vaso de leche. 

Almuerzo a mitad de mañana: Cortada de pan de soja o pan de centeno, con tomate natural con un 

chorreón de aceite de oliva.  

Comida: Costillas de ternera o cerdo al horno 

Merienda: 75 gramos de lomo embuchado o 2 latas de atún, caballa o sardinas. 

Cena: Sardinas a la plancha o salmón plancha 
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Menú día 4 
Desayuno: Café con leche, café, o vaso de leche  

Almuerzo a mitad de mañana: Tortilla francesa de un huevo, con una rebanada de pan de soja o 

centeno. 

Comida: Cordero al horno o plancha + pimiento plancha 

Merienda: 100 gr de queso maasdam 

Cena: Sepia grande + lechuga a elegir 

Menú día 5 
Desayuno: Café con leche sin lactosa, o café, o vaso de leche sin lactosa. 

Almuerzo a mitad de mañana: 10 almendras, nueces o avellanas + 100 gramos de jamon de york. 

Comida: Caldo casero de pollo, con el pollo desmenuzado 

Merienda: 100 gr de jamón de pavo. 

 Cena: Chuletas de pavo o chuletas de cerdo 

Menú día 6 
Desayuno: Café con leche, o solo, con 2 huevos revueltos 

Almuerzo a mitad de mañana: 100 gramos de pavo o jamón de york. 

Comida: Chuletas de cerdo en salsa, con café o infusión con sacarina. 

Merienda: 100 gr de jamón de york a la plancha. 

Cena: Calamar a la plancha + pimientos asados o plancha. 

Menú día 7 
Desayuno: Café con leche, o solo, o vaso de leche y dos huevos revueltos con una sola yema. 

Almuerzo a mitad de mañana: Panecillo de pan de soja o centeno, con queso fresco light y jamón 

de york 

Comida: Conejo guisado con vino o al ajillo 

Merienda: 100 gr de jamón de york a la plancha 

Cena: Hígado de ternera, o de cordero. 

file:///C:/Users/tdc/Desktop/monetizacion%20de%20dieta%20proteica/Oferta%20de%20entrada/oferta%20entrada/www.dietaproteica10.com


        

 

Todos Los Derechos Reservados ©                                                           www.dietaproteica10.com 7 

 

 

 

 
 

 

Preparación: 

 

Mezclar la mantequilla y edulcorante hasta que esté suave y esponjosa, luego el 

huevo. 

Agrega los demás ingredientes y mezclar bien. Ajustar la masa con harina de 

almendras o de agua. 

Cortar varias formas con cortadores de galletas y colocar en una bandeja para 

hornear forrada con el papel para hornear, Hornear a 180 ° C durante 10 a 12 

minutos, luego agrega azúcar glaseada al gusto. 

Mételo al microondas durante 10 a 15 segundos o calor en la estufa suavemente 

para ablandar la mantequilla, Agregue la vainilla y añadir edulcorante al gusto y 

mezclar. 

 

Galletas de Jengibre sin Azúcar 

Ingredientes: 

 110 g de mantequilla 

 2 o 4 cucharadas de edulcorante 

granulado a tu gusto 

 1 huevo 

 2 tazas de harina de almendra 

 4 cucharadas de harina de coco  

 2 cucharaditas de jengibre 

molido 

 ½ cucharadita de clavo de olor 

molido 

 Azúcar glaseada (stevia) 

 4 cucharadas de mantequilla 

 4 cucharadas de queso crema 

(regular, no untar) 

 edulcorante en polvo al gusto 

 1 cucharadita de vainilla 
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Preparación: 

 

Para la base de pastel de chocolate 

Mezclar todos los ingredientes en un procesador de alimentos y vierta en un molde 

para hornear, Horneado a 180 ° C durante 15 minutos.  

Para el chocolate relleno de la empanada de calabaza 

Ponga todo en un procesador de alimentos y el pulso hasta que esté suave. Una 

vez que el relleno de la empanada de calabaza chocolate es suave y sin grumos, 

verter sobre la base de pastel de chocolate al horno. Hornear a 180 ° C durante 20 

minutos. 

Polvear con el cacao en la parte superior, servir con crema batida de vainilla 

(opcional). Y edulcorante al gusto.  

 

Pastel de Calabaza 

Ingredientes: 

 Base del pastel de chocolate: 

 114 g de mantequilla derretida 

 2 o 4 cucharadas de edulcorante al 

gusto 

 30 g de cacao en polvo sin azúcar 

 30g harina de coco  

 1 huevo 

 Para el relleno: 

 400 g  de calabaza cocida 

 200g de queso crema bajo en grasa  

 3 huevos batidos con un tenedor 

 4 cucharadas de edulcorante de 

elección 

 30 g de cacao en polvo sin azúcar 

 1 cucharadita de jengibre secado 

 ¾ cucharadita de nuez moscada 

 ½ cucharadita de clavo de olor 

molido 

 1 ½ cucharadita de canela 
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Preparación: 

 

Bizcocho sin harina 

Mezclar la mantequilla derretida, la harina de coco, edulcorante, la vainilla y el 

polvo de hornear hasta que quede suave, luego mezcla los huevos uno por uno. 

Verter en una lata engrasada Hornear a 180 ° C durante 20 a 25 minutos, hasta que 

esté cocido en el centro. 

Ya frío, cortar en rodajas de 1 cm y dejar secar durante unas horas 

Para espolvorear 

Mezclar el café y el brandy juntos y luego rociar sobre las rebanadas de bizcocho.  

Para la capa de crema 

Montar la nata con el edulcorante hasta que esté firme.  

 

 

Tiramisú 

Ingredientes: 

 Para el Bizcocho 

 110g  barra de mantequilla derretida 

 ½ taza de harina de coco 

 3 o 5 cucharadas de Stevia granulada, o 

edulcorante al gusto 

 2 cucharaditas de vainilla 

 1 cucharadita de polvo de hornear  

 8 huevos 

 Para espolvorear 

 1 taza de café muy fuerte 

 Un chorreón de brandy 

 Para la Capa de crema 

 1 taza de crema pesada batida 

 2 o 4 cucharadas de edulcorante de 

elección al gusto 

  brandy al gusto  

 Para decorar 

 40 g  90% de chocolate para decorar 

(opcional 

 

file:///C:/Users/tdc/Desktop/monetizacion%20de%20dieta%20proteica/Oferta%20de%20entrada/oferta%20entrada/www.dietaproteica10.com


        

 

Todos Los Derechos Reservados ©                                                           www.dietaproteica10.com 10 

 

 

 

 

 

 

Preparación: 

 

Llena de capas de verduras de hoja verde y los ingredientes de la ensalada, todo 

en el plato. 

Coloque el pollo y queso cubriendo todas las verduras, esparce todas las anchoas 

en el plato. 

Rociar con mayonesa casera. 

 

 

 

 

 

Ensalada César 

Ingredientes: 

 Variedad de verduras de 

hoja verde o col rizada 

 1 Huevo cocido 

 Cebolletas en rodajas 

 4 tomatitos cherry cortados 

por la mitad 

 Pechuga de pollo a tacos 

 Queso azul 

 Queso parmesano 

 Mayonesa casera 

 Anchoas 
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Preparación: 

 

Mezclar la harina de almendra con la ralladura de limón y la sal . 

Cortar los calamares en rodajas de ½ cm, tira los anillos de calamares en la mezcla 

de almendra y limón. 

Calentar el aceite de oliva en una sartén y freír a fuego lento suavemente durante 

1 minuto cada lado y las almendras hasta cuando comiencen a dorarse. 

Rociar con un chorrito de jugo de limón y rodajas de limón para servir. 

 

 

 

 

Anillas de Calamar 

Ingredientes: 

 4 calamares  

 ½ taza de harina de 

almendra  

 Ralladura de 1 limón 

 Sal y pimienta al gusto 

 Aceite de oliva para freír el 

calamar 
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Preparación: 

 

Precalentar el horno a 180 ° C. Rallar la coliflor en un procesador de alimentos y 

colóquelo en un recipiente, mezclar con el queso rallado y huevos.  

Use papel para hornear y póngalo en una bandeja de horno. Hornear 20 minutos 

Retirar del horno vierta la salsa de tomate y añadir el queso en la parte superior. 

Cubra con aceitunas, pimientos y cebollas en rodajas finas. Espolvoree orégano o 

albahaca en la parte superior. Hornear más a 210 ° C durante 5-10 minutos. 

 

 

 

Pizza de Coliflor con Pimientos Verdes y 

Aceitunas 

Ingredientes: 

 Base: 

 1 taza de queso rallado 

 1 taza de coliflor rallado 

 2 huevos 

 ½ cucharadita de sal 

 Relleno: 

 ¼ de taza de salsa de tomate 

 ½ taza de queso rallado 

 50 gr de queso mozzarella 

 10 aceitunas 

 ¼ pimiento verde en rodajas 

 Cebolla blanca en finas 

rodajas 

 1 cucharada de orégano seco 

o albahaca seca 

file:///C:/Users/tdc/Desktop/monetizacion%20de%20dieta%20proteica/Oferta%20de%20entrada/oferta%20entrada/www.dietaproteica10.com


        

 

Todos Los Derechos Reservados ©                                                           www.dietaproteica10.com 13 

 

 

 

  

 

Preparación: 

 

En una sartén grande, cocine el bacón a fuego medio hasta que esté crujiente. 

Guarde el aceite del tocino. Agregue las cebollas al aceite de tocino y espolvorear 

con sal y pimienta. Cocine, revolviendo durante 15 a 20 minutos. 

Aumente el fuego y añadir las chuletas de cerdo a la cacerola, vierta sal y 

pimienta a las chuletas de cerdo y dore 3 minutos cada lado. A continuación, 

cocínelas alrededor de 7 a 10 minutos más.  

Agregue el caldo a la cacerola, y cocine a fuego lento hasta espesar por tres 

minutos, revuelva la cebolla con los demás ingredientes. 

 

 

 

Chuletas de Cerdo con Bacón y 

Cebolla caramelizada 

Ingredientes: 

 6 rebanadas de bacón 

picadas 

 2 cebollas pequeñas, en 

rodajas finas 

 1/4 cucharadita de sal 

 1/4 de pimienta 

 4 chuletas de cerdo con 

hueso, 1 pulgada de 

espesor 

 Sal y pimienta para 

probar 

 1/2 taza de caldo de 

pollo 
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Preparación: 

 

Precalienta el horno a 225 ° C. Coloque los trozos de pollo en una cacerola para 

hornear engrasada con mantequilla. Sal y pimienta al gusto agrega el ajo y el 

perejil sobre las piezas de pollo, y rociar el jugo de limón y aceite de oliva desde 

arriba y 3 hojas de laurel 

Hornea el pollo hasta que se doren, Esto puede tomar 30-40 minutos, y al final bajar 

la temperatura. 

 

 

 

 

 

Entre Muslos de Pollo al Ajillo 

Ingredientes: 

 1kg de entre muslos de 

pollo 

 2 cucharadas de aceite de 

oliva 

 5 - 10 dientes de ajo, 

cortados en rodajas 

 El jugo de un limón 

 ½ taza de perejil fresco, 

finamente picado 

 4 cucharadas de 

mantequilla 

 3 Hojas de laurel 

 

Hamburguesas Rellenas de Bacón y 

Queso 
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Preparación: 

 

Engrasar y calentar la sartén, añadir la cebolla en rodajas y cocinar a fuego medio-

alto durante 5 minutos. Queso envuelto de beicon para las hamburguesas rellenas. 

Añadir los pimientos cortados en rodajas y cocinar por otros 5 minutos.  

Agregue los champiñones a rebanadas y cocine durante 3-5 minutos. Utilice sus 

manos para dividir la carne molida en 5 partes (200 gramos). Aplanar cada parte 

con las manos. A continuación, tomar un bote o vaso y hacer un orificio  

Envuelva 2 rebanadas de tocino alrededor del "cuenco de carne".  Llene el agujero 

que quedó en la carne con todos los ingredientes. Por último, rematar con ¼ de 

taza de queso rallado.  

Colocar en el horno y hornear a 150º C durante 45-60 minutos  

 

Chuletas de Cerdo en Salsa 

Ingredientes: 

 Para el relleno: 

 2 cucharadas de manteca de 

cerdo  

 1 cebolla blanca mediana, 

cortada en rodajas 

 2 pimientos en rodajas  

 6 tazas de champiñones blancos 

en rodajas,  

 Para las Hamburguesas: 

 

 1 kg de carne picada 

 Sal y pimienta al gusto 

 10 rodajas finas de tocino 

 1 ¼ taza de queso cheddar 

rallado  

 5 cucharaditas de kétchup 

 5 cucharaditas de mostaza  
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Preparación: 

 

Salpimentamos las chuletas,  las ponemos a dorar en una olla ancha. Cuando 

veamos que van cogiendo color añadimos el laurel, la cebolla y la zanahoria 

picada. Cuando comience a dorar la cebolla, añadimos los ajos también picados.  

Seguidamente echaremos el pimentón y enseguida el tomate triturado. Mezclamos 

todo bien y rociamos con el vino blanco. 

Dejamos a fuego fuerte unos tres minutos para que evapore el alcohol y 

transcurrido este tiempo tapamos y dejamos a fuego lento unos 30 minutos. 

Removemos de vez en cuando para que no se nos pegue. 

Transcurrido este tiempo sacamos las chuletas y el laurel y pasamos la salsa por la 

batidora. Ajustamos de sal y volvemos a introducir las chuletas. 

Servimos las chuletas con la salsa por encima. Yo las he acompañado de unos 

champiñones salteados con ajo y perejil. 

 

 

Ingredientes: 

 8 chuletas de cerdo. 

 Media cebolla 

 2 Dientes de ajo 

 4 Cucharadas de tomate 

frito 

 1 Cucharadita de 

pimentón dulce 

 1 Vasito de vino blanco 

 1 hoja de laurel. 

 Sal, pimienta negra y 

aceite de oliva 
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Pizza de Masa Alta 

Ingredientes: 

 1½ tazas de queso mozzarella 

rallado 

 ¾ taza de harina de almendras 

 2 cucharadas de queso crema 

 1 cucharadita de vinagre de 

vino blanco 

 1 huevo 

 ½ cucharadita de sal 

 Aceite de oliva para engrasar 

sus manos 

 Para el Relleno 

 4  salchichas  

 1 cucharada de mantequilla 

 ½ taza de salsa de tomate sin 

azúcar 

 ½ cucharadita de orégano seco 

 1½ tazas de queso mozzarella 

rallado 

 Preparación: 

 

Calentar la mozzarella y el queso crema en una cacerola pequeña, revuelva hasta que 

se derriten juntos. Añadir los otros ingredientes y mezcla. 

Aplasta la masa en el papel para hornear con tus manos llenas de aceite, 

aproximadamente 20 cm de diámetro, también los puedes hacer con rodillo.  

Hacer los agujeros con un tenedor y hornear en el horno durante 10-12 minutos hasta que 

estén dorados y retirar del horno, saltear la carne de salchicha molida en aceite de oliva. 

Extender una fina capa de salsa de tomate sobre la corteza. Aplicar la carne y un mucho 

queso y hornear durante 10-15 minutos. Espolvoree el orégano en la parte superior. 
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Preparación: 

 

Precalentar con aceite la bandeja en el horno, agregue todos los ingredientes en 

un bol grande y mezcle con sus manos hasta que todo  esté bien mezclado. 

Poner en forma de bollo grande en la bandeja con papel para hornear. Cubrir con 

las rodajas de bacón y espolvorear con queso (opcional). 

Hornear a 180ºC durante 50 minutos o hasta que esté cocido. 

 

 

 

 1 cebolla cortadas en anillos 

 2 dientes de ajo machacados 

 750 g de carne molida 

 750 g de carne de cerdo molida 

 2 huevos ligeramente batidos 

 Perejil fresco picado 

 Albahaca picada fresca 

 2 rebanadas de tocino en cubitos 

 30 g de tomates secados al sol 

picados (opcional) 

 2 cucharaditas de orégano seco 

 Sal y pimienta al gusto 

 Verduras ralladas de elección 

 Rodajas de bacón  

Rollo de Carne con Bacón  
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NOTAS 
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LUNES 

MARTES 

MIERCOLES 

LUNES 

  MARTES 

  MIERCOLES 

VIERNES 

JUEVES 

SABADO 

DOMINGO 

LISTA DE  LA COMPRA 
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