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Introducción
Cuando se intenta perder peso siempre es un reto

encontrar el balance perfecto entre la restricción de calorías y la
satisfacción del hambre. Después de todo, las comidas saludables y
bajas en calorías no siempre son apetitosas.

Si eso no fuera suficiente, hay varios inconvenientes de
tener hambre. ¿Piensa acaso que un pequeño pedazo de carne sin
sabor o textura puede satisfacerlo? Difícilmente lo hará. Sin embargo,
hay una sencilla solución contra eso. Vegetales. Sí, los vegetales están
llenos de fibra (que lo saciarán rápidamente) y muy pocas calorías; lo
que significa que usted comerá todo lo que quiera sin incurrir en
excesos calóricos.

De ahí surge otro problema. ¿Quién en su sano juicio
consume vegetales para saciarse cuando hay unas deliciosas donas a
la mano? ¡Exactamente! La clave es encontrar el gusto a lo que usted
está comiendo.

La solución es muy sencilla; smoothies verdes. Muchas
personas han seguido una dieta de smoothies verdes para mejorar su
salud y lograr sus metas de pérdida de peso. El consumo de frutas y
vegetales saludables es un método probado y eficiente para perder
peso y al mismo tiempo lograr que la persona no se sienta
completamente restringida. La combinación única de frutas, vegetales,
y en algunas ocasiones, granos (como la quínoa) entregan una
poderosa combinación de vitaminas, minerales y fibra soluble e
insoluble que podría ser la fuente de la vida.

¿Entonces cómo empiezo?

Hacerse verde es muy fácil hoy en día. Cualquiera puede
hacerlo con un mínimo esfuerzo. Todo lo que usted necesita son frutas
y vegetales frescos, un extractor funcional y una licuadora. Por otro



lado, la relación generalmente aceptado entre frutas y vegetales para
obtener un balance deseado entre sabor y textura es de 6:4. Sin
embargo, no se sienta limitado por este número, use la relación que
usted desee dependiendo de sus preferencias. Usted puede tener un
smoothie únicamente de vegetales si así lo desea; sólo tenga en mente
que esta relación fue deducida tomando en cuenta a aquellas
personas que no son amantes de los vegetales.

              ¿No es fanático del agua? Muchas personas tampoco lo son;
pero aún hay buenas noticias. En lugar de usar agua, se puede usar
una alternativa más espesa como leches no lácteas, yogurt natural y
avena o salvado para hacerlo tan nutritivo como cualquier comida.

              Otra cosa que hay que tener en mente es el hecho de que hay
ciertos vegetales que se mezclan mejor con ciertas frutas. Así que es
importante mantener una mente abierta y experimentar hasta que
encuentre su mezcla perfecta. La variedad es muy importante por
varias razones; la principal es para evitar el aburrimiento, la
desensibilización de sus papilas gustativas y asegurarse que usted
reciba una buena cantidad de vitaminas y minerales.

              La teoría atrás de ingerir smoothies verdes se basa en tomarlos
como remplazo de comidas o en ayuno y tomar únicamente smoothies
por un periodo de tiempo (una semana o dos). Ayunar por largos
periodos de tiempo no es recomendable ya que su cuerpo necesita
proteínas para sus funciones estructurales y biológicas. Un enfoque
mucho más práctico para incluir los smoothies en su vida diaria sería
utilizarlos como reemplazo de comidas. Reemplazando una o dos
comidas sólidas al día. Varios entusiastas de los jugos y de los
smoothies prefieren tomarlos en el desayuno ya que muchos naturistas
creen que esto coincide con el periodo natural de desintox icación del
cuerpo.

              Este recetario está enfocado para iniciarlo a una forma de vida



saludable incorporando los vegetales que no le agradan en su dieta.
También experimentará una pérdida de peso, mejorará sus niveles de
energía y tendrá un mejor humor. Únicamente se incluyen opciones
saludables incluyendo leches no lácteas y el smoothie de granos
ocasional, mejor conocido como el “ espesito” .

              ¡Ya basta de tanto parloteo, estoy seguro que usted se muere
por ir al grano; así que disfrute!

             



Smoothies Verdes Libres De Leche







Este es un smoothie rico en vegetales que le ayudará a consumir más
vegetales de los que consumiría normalmente. Es muy llenador y
seguramente lo mantendrá satisfecho entre comidas.























Smoothies Verdes Con Leche
Si a usted le gustan sus smoothies con un poco de leche pero se
preocupa por la grasa de los lácteos, hay muchos substitutos efectivos
que puede usar.





















Smoothies Espesos
¿Prefiere que sus smoothies lo dejen satisfecho? ¡No se preocupe!
Estos smoothies son geniales para quienes desean substituir una
comida con un smoothie.











Smoothies Para Reemplazar Comidas
Los siguientes smoothies son extremadamente llenadores y muy
efectivos para la pérdida de peso. Sin embargo, no deben ser usados
para reemplazar todas sus comidas; se recomienda empezar con uno
al día hasta un máximo de dos.











Smoothies Para La Comida/Cena
Estos smoothies pueden consumirse en la comida o en la cena según
lo prefiera.











Smoothies Para Los Fanáticos De La Fruta
Hay ocasiones en las que se desea un smoothie de frutas. No hay
daño alguno en hacerlo mientras tenga en cuenta que estos smoothies
tendrán mucha azúcar. A pesar de eso, usted consumirá una cantidad
importante de vitaminas y antiox idantes esenciales para la salud.









Smoothies Para El Postre
¿Busca una alternativa saludable a la rebanada (o rebanadas) de
cheesecake? No busque más; estos smoothies saciarán incluso al más
dulcero.
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