Cómo
acelerar la
pérdida de
peso.

¿Estás tratando de perder peso? Si eres de los que navegan en
Internet noche tras noche buscando una manera de perder peso
rápidamente, este artículo es para ti. Las dietas de moda no son
una forma de lograr esto. Los expertos dicen que la consistencia y
el cambio de estilo de vida son la mejor manera de perder peso y
no recuperarlo. Sin embargo, puede acelerar su metabolismo y
perder peso inmediatamente si sigue algunos consejos clave. A
continuación, le mostrará cómo acelerar su pérdida de peso.
Coma alimentos apropiados

1. Evita los carbohidratos procesados. El cuerpo realmente no lo
necesita. Hay carbohidratos buenos y "malos". Los carbohidratos
malos causan un aumento repentino del azúcar en la sangre. La clave
es elegir carbohidratos ricos en fibra para que el cuerpo los absorba
más lentamente. Evite los carbohidratos con bajo contenido de fibra.

 Los carbohidratos complejos como los que se encuentran en las
verduras son mucho más beneficiosos que los carbohidratos refinados
o procesados. [1]
 Evite las comidas blancas. Es una de las mejores maneras de descubrir
qué carbohidratos se encuentran en la categoría "mala". Arroz, papas,
pan blanco y carbohidratos refinados que son dañinos para el cuerpo
son procesados. Elimínelos de su dieta y verá que perderá peso
rápidamente.

 Coma vegetales verdes en abundancia. Muchas dietas te permiten
comer lo que quieras. Son saludables y tienen algunas calorías. Por
ejemplo, brócoli, nabos y judías verdes son excelentes opciones. Todo
lo que es verde, vegetal y fresco son los "buenos" carbohidratos.

2. Tome mucha agua. Se acelera el metabolismo, por lo que debe
tomarlo durante todo el día. Es uno de los mejores secretos adoptados
por personas que desean perder peso rápidamente. Imagina que el
metabolismo es la caldera. Es necesario seguir quemando la caldera
para perder peso.
 Beber 8 vasos de agua al día acelerará la pérdida de peso.
 Las personas que beben refrescos azucarados tienen dificultades
para perder peso. El agua es la mejor opción.

3. Tomate tu desayuno. Desayunar Muchos estudios ha demostrado
que es más probable que las personas que desayunan no recuperen el
peso perdido. Por lo tanto, omitir la comida de la mañana puede tener
el efecto opuesto más adelante.
 Comer el desayuno te permitirá sentir menos hambre más tarde
en el día.

 Pero, debes comer el desayuno apropiado. La avena se corta, las
frutas frescas o incluso los huevos se sacian. Entre las peores
elecciones están los azucarados cereales de desayuno que
vienen en una caja, porque son principalmente calorías vacías.

4. Mantenga el diario de alimentos. Esta propuesta es muy
importante. Las personas que siguen lo que comen pierden más peso.
Puede descubrir que come más de lo que cree. Escribir lo que come a
diario puede ayudarlo a controlar las calorías que consume y controlar
lo que realmente está comiendo.

5. Reduzca el consumo de su jugo. Algunos alimentos que se pueden
considerar saludables, en realidad no lo son. Lea las clasificaciones.
Mejor aún, evite los alimentos que vienen en latas y empaque y elija
frescos. No construyas tu dieta basada en jugos.
Muchas personas creen erróneamente que los jugos de frutas les
permiten perder peso. Pero los jugos se pueden cargar con azúcar, lo
que previene la pérdida de peso.
Si debe beber jugos, lo mejor es elegir jugos a base de verduras caseras
(sin embargo, recuerde que incluso las zanahorias y el maíz dulce
pueden cargarse con azúcar natural). Las verduras verdes son
mejores).
Las frutas frescas son mejores que los jugos de frutas.

6. Coma chiles Gallabino y Pimienta de Cayena aumentan el
metabolismo. Incorporar en bebidas o alimentos sólidos para
estimular su pérdida de peso.
Varios estudios han encontrado que el chile aumenta la llamada "grasa
marrón". Cuanto más marrón sea su grasa, más peso perderá. [7] [8]
La capsaicina es un compuesto químico que se encuentra en el chile y
que aumenta la adrenalina.

7. Consume partes pequeñas, varias veces al día. De esta forma,
el metabolismo sigue quemando calorías. Es un mito creer que perderá
peso y que lo mantendrá si tiene hambre o limita sus comidas a 1 día.
Lo mejor es comer menos y más a menudo.
Los expertos señalan que comer cada 3 o 4 horas es preferible a perder
peso.
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