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Una guía de ideas para ayudarte 

acelerar el metabolismo y perder 

peso más rápido. 

 

Todorganic Natural Products 
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Es ineludible, todas queremos saber la fórmula mágica, el secreto 

para perder peso con el menor esfuerzo posible, especialmente 

cuando nos hemos conformado y hemos ganado unos kilitos de 

más que parecen haberse instalado en nuestro cuerpo para siempre. 

Pero sabes cuál es el secreto?  Uno de los trucos más eficientes es 

acelerar nuestro metabolismo. 
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Antes de comenzar, debes saber exactamente cuánto peso tendrías 

que perder para alcanzar tu peso ideal. Así que, si estás buscando 

un modo de ponerte en forma, no te pierdas nuestros consejos... 

¡Es hora de acelerar tu metabolismo! 
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1. Desayuna algo nutritivo todos los días 

Comer algo nutritivo en el desayuno hará que tu metabolismo 

comience a trabajar inmediatamente y de forma correcta. Un 

desayuno variado, incluyendo frutas, cereales y lácteos, puede 

aportar una adecuada cantidad de fibra, favoreciendo el tránsito 

intestinal. 
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2. Aceite de coco 

Me imagino que has oído hablar de los beneficios de los productos 

de coco. Podemos empezar por reemplazar el aceite de cocina 

habitual por aceite de coco, así vas a ayudar a tu cuerpo a quemar 

grasa más rápidamente. Hay estudios que demuestran que estas 

grasas se digieren fácilmente y consiguen estimular al metabolismo 

para que queme hasta tres veces más calorías que otros aceites 

durante seis horas desde la última comida. 
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3.  Agrega té  verde a tu dieta para bajar de peso. 

El té verde es destacado por sus propiedades antioxidantes; también 

se ha descubierto recientemente que ayuda a acelerar el 

metabolismo, y con ello a perder peso rápidamente. 

La cantidad ideal son 5 tazas de té verde al día, con lo que se 

incrementa considerablemente la energía del cuerpo con apenas 90 

calorías. 
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4.  Come alimentos ricos en omega 3 

Comer pescados ricos en ácidos grasos omega 3 (como el salmón o 

atún) acelera tu metabolismo, asimismo te ayuda a regular los 

niveles de azúcar en la sangre y a reducir otros problemas como la 

inflamación. Asimismo, estos ácidos grasos también ayudan a 

reducir la resistencia a la leptina, una hormona que facilita la 

pérdida de peso. 
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5. No elimines todas las calorías de tu dieta 

Pensamos que quienes eliminan más calorías de su alimentación 

logran bajar de peso más fácilmente. Esto puede ser cierto al inicio, 

cuando nuestro cuerpo se da cuenta de que le damos menos 

calorías empieza a acumular grasa para aumentar sus reservas de 

energía. Te recomiendo comer más en pequeñas cantidades y esto 

te ayudara a acelerar tu metabolismo, siempre y cuando optes por 

alimentos sanos y que aporten nutrientes. 

OJO Es importante que no pases largos períodos de ayuno. Lo 

correcto es comer 6 veces al día (300 calorías cada vez), en lugar de 

hacer dos comidas demasiado abundantes o de alto valor calórico. 
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6. No te olvides de los huevos 

 Cuanto mejor te alimentes mejor te sentirás, pero también hay que 

tener paciencia, porque la carrera de la dieta saludable es una 

carrera de fondo. Si sabemos qué alimentos son buenos para 

quemar la grasa más rápido, podremos perder peso con más 

rapidez. De hecho, hay un alimento especialmente bueno para ello: 

el huevo. Resulta que no solo es saludable, sino que contiene 

componentes específicos como proteínas y grasas beneficiosas que 

ayudarán a mejorar tu metabolismo. Además de ser una fuente de 

proteínas, es muy fácil de integrar el huevo en una dieta para perder 

peso. 
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7. Agrega ejercicio a tu rutina 

Cuando realices ejercicio (caminar, nadar, correr, etc.) añade 

algunos momentos de 30 segundos en los que aumentes la 

intensidad y luego retorna a la intensidad normal. Estos leves 

cambios harán que tu cuerpo gaste más energía, fortalece 

considerablemente la capacidad de las células para regenerarse y les 

ayuda a tener una mayor oxigenación. 

Con esto también te puedes ejercitar menos tiempo pero lograr los 

objetivos deseados mucho más rápido. Estos intervalos los puedes 

añadir a cualquier deporte que realices. 
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8. Toma un descanso después de ejercitarte 

El ejercicio es un regalo que le podemos hacer a nuestro cuerpo y 

nuestra salud, pero también puede producir un cansancio muy 

severo cuando es demasiado intenso. Cabe resaltar que El ejercicio 

nos ayuda a acelerar el metabolismo, un elemento clave es el 

descanso adecuado, que le permite a nuestro cuerpo regresar a su 

estado de calma total. Es importante tener en cuenta que la cantidad 

de calorías que se quema con el ejercicio debe ser superior a la 

cantidad que consumes, esto te ayudará a bajar de peso más 

eficazmente. 
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9. Aumenta las proteínas 

Al aumentar ligeramente la cantidad de proteínas, tu cuerpo va a 

estar mejor preparado para perder peso rápidamente. Y es que el 

aporte extra de proteínas de calidad va a ayudarte a combatir tu 

perezoso metabolismo. Cuando hablamos de proteínas de calidad, 

nos estamos refiriendo especialmente a aquellas que responden a 

las necesidades de tu cuerpo. Esto significa que aquellas con unos 

elevados niveles de aminoácidos, como las carnes o el pescado, son 

una buena opción en tu alimentación.  
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12. Déjate seducir por las semillas 

Las semillas suponen una forma ideal de acelerar el metabolismo, y 

actúan como un buen sustituto para las opciones menos saludables, 

como las papas fritas o el chocolate. Puede que no suene demasiado 

apetecible en un primer momento, pero prueba con semillas de  

chía, de sésamo, de lino, de quínoa... hay otras semillas como las de 

calabaza que pueden ayudar a mejorar algunas dolencias del cuerpo, 

pues tienen propiedades beneficiosas y ayudan a dormir mejor.  
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Acelera tu metabolismo con una buena alimentación 

La genética marca algunas características de nuestro cuerpo, pero 

con algunos cambios podemos tomar el control de aquello que 

deseamos modificar y lograr bajar de peso. Acelerar el metabolismo 

significa que este trabajará más rápido, quemará más calorías y 

llegaremos o nos mantendremos en nuestro peso ideal. 

Al seguir estos consejos, le damos la oportunidad a nuestro 

organismo de mantenerse sano de forma natural y autorregulada. 

Esto es mucho más sano que probar dietas complicadas que 

generan pocos resultados o seguir una mala alimentación que nos 

podría causar alguna enfermedad. 
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Recetas Saludables Para Bajar de Peso 

Salmon a la Italiana 

Ingredientes 
1Morron verde o amarillo, cortado al estilo juliana. 

1Cebolla pequeña, cortada al estilo juliana. 

 ½ taza de aderezo italiano para ensalada, bajo en grasa. 

2 latas de tomates de 450g cada una, cortados en cuadritos      y 

escurridos. 

480g de filetes de salmón fresco. 

 

Preparación 

En una sartén grande de teflón cocinar el morrón, la cebolla y el 

aderezo italiano durante 5 minutos (o hasta que los vegetales estén 

tiernos). Agregar los tomates y los filetes de salmón. Llevar a 

ebullición. Disminuir el fuego al mínimo, tapar y cocinar por 15 

minutos, o hasta que el pescado se separe fácilmente con un 

tenedor. Rinde 4 porciones. 
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Pechugas de Pollo a la Manzana   

 

Ingredientes 
2 pechugas de pollo deshuesadas, sin piel y partidas a la mitad. 

¼ taza de vinagre de manzana. 

1 cucharada de salsa inglesa. 

½ cucharadita de tomillo picado finamente. 

2 tazas de lechugas mixtas. 

2 manzanas finamente picadas. 

¼ de tazas de nueces finamente picadas. 

Aceite en aerosol. 

Una pizca de sal. 

 

Preparación  

 
Sazonar las pechugas con sal y asarlas en una sartén con aceite en 

aerosol hasta que estén ligeramente doradas. Dejar enfriar y rebanar 

diagonalmente. En una sartén calentar el jugo de manzana y 

reducirlo a la mitad. Combinarlo aparte con el vinagre, la salsa 

inglesa y el tomillo picado. En un plato grande, colocar las lechugas 

y las manzanas, bañarlas con la mezcla, colocar encima las 

rebanadas de pollo y espolvorear las nueces. Rinde para 4 

porciones. 
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Ensalada de Atún y Tomate  

 

Ingredientes 

1 ½ taza de queso cottage bajo en grasa y sal. 

2 latas (170g cada una) de atún en agua, escurrido. 

½ taza de cebollín picado. 

½ cucharadita de eneldo. 

2 tomates medianos, cortados en 4 rodajas cada uno. 

 

Preparación  

 

Combinar el queso cottage, el atún, un cuarto de taza de 

cebollín y el eneldo. Colocar 2 rodajas de tomate en cada 

plato y agregar encima la mezcla de atún y queso cottage. 

Espolvorear la mezcla con el cebollín picado sobrante. 

 

Porción: 2 rodajas de tomate con ¼ de taza de ensalada de 

atún en cada uno.  
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Existen además productos naturales 100% efectivos, de 

mayor rapidez, que estamos seguros que te van ayudar. 

Si deseas conocer acerca de un producto realmente 

maravilloso 100% Natural, que le brindara a tu cuerpo 

todo lo necesario para ayudarte a bajar de peso 

rápidamente, solo comunícate con nosotros y te 

contaremos de que se trata… NO LO PIENSES MAS!! 
  

 


