


COMER SANO
NO SIGNIFICA  COMER

COMIDAS SIN SABOR
PerderPesoconbuscoDescargas

http://buscodescargas.blogspot.com.es/2013/03/pierde-peso-con-buscodescargas.html


PerderPesoconbuscoDescargas

¡Comer Saludable No Significa Mal Gusto y Comidas Simples!

¿Cuántas veces has comenzado un programa de dieta sólo para encontrar que significaba que tendrías que 
comer alimentos que están prácticamente sin sabor?

Esto es especialmente común entre los programas de "dietas milagrosas" que prometen que te van a dar
la comida que te llevará a perder peso en un tiempo récord, el resultado final, normalmente terminan 
siendo comidas sin sabor con las que apenas disfruta el estómago.

No sorprende entonces que después de una semana o menos de tener que tragar el alimento, 
probablemente acabaríamos que sólo quieren salir y terminar su dieta.

Pero aquí está la buena noticia: Comer sano no significa que tienes que recurrir a las comidas insípidas, 
anodinas.

Al final del día, la verdad es que se puede comer saludable y perder peso, y comer los alimentos que
realmente saben muy bien y te hacen sentir bien!

¿Cómo es esto posible? Bueno, vamos a decirte cómo, y más.

Francamente hablando sin embargo, una gran parte del problema se deriva del hecho de que las personas 
inevitablemente acaban cayendo en 'dietas milagrosas'. En realidad, aquí es donde la caída hasta de mal 
gusto, comida blanda comienza. ¿Y quién puede culparles?

Después de todo, ¿no te gustaría perder 20 kilos en una semana? ¿No te gustaría ser delgado con sólo un
complemento de los dedos?

Sí, a todos nos gustaría, pero recuerda: Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, entonces
probablemente lo es.

En este caso, sin duda, es definitivamente. Real, verdadero, y la pérdida de peso saludable es algo que se
toma algún tiempo, y un poco de esfuerzo, pero se puede lograr. Y la verdad es que se puede lograr de
una manera que no implica morirse de hambre o asfixia por alimentos blandos.

Además, la pérdida de peso de forma correcta va a ser mucho mejor para ti en el largo plazo, porque no
vas a sufrir alguno de los problemas de salud que vienen mano a mano con la mayoría de los atajos, ni te
va permitir que ese peso indeseable regrese.

O, para decirlo de manera simple: ¡Es la mejor manera de perder peso!

Lo que necesitas, sin embargo, es el conocimiento adecuado, para que te oriente. Una vez que tengas eso, 
encontrarás que eres capaz de comer de manera saludable fácil, incluso comer comidas que son muy, muy 
sabrosas!

¡Eso es lo que esta guía va a ser todo esto, así que vamos a empezar mirando a los fundamentos más
básicos de los alimentos!
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El Arte De Comer Para Perder Peso

Uno de los conceptos más incomprendido de todos, y el mismo que contribuye mucho a los malentendidos 
acerca de "comer sano" es las calorías.

En realidad, parece que se han convertido en casi una "palabra clave" en este momento, y es dada sin 
mucha consideración por lo que realmente significa. Peor aún, esa menudo mal interpretación y mal uso
lo que logra es una gran confusión general acerca del mismo.

En un nivel muy básico sin embargo, el concepto de una caloría es simple: Es sólo una medida de la 
energía.

Sí, es cierto, las calorías no significa necesariamente la grasa, calorías sólo significa la energía. Cuando el
cuerpo consume los alimentos, que convierte a la energía, y la cantidad de energía generada se mide en
calorías.

¿Y dónde va la grasa? Bueno, aquí está la cosa: Cuando el cuerpo no puede terminar toda la energía que
ha generado, se lo almacena. Y cuando la energía es almacenada por el cuerpo, se almacena en forma de 
grasa.

¿Ves la aclaración ahora?

Como se verá, las calorías no tienen que convertirse en grasa. Sólo puede convertirse un poco, si la energía 
no se agota.

Lo que esto también debe significar para tí es que no es necesario estar consumiendo cero calorías para 
perder peso. De hecho, las calorías que consumen de cero no es ni siquiera una alimentación saludable - ¡es 
pasar hambre!

Lo que necesitas hacer es asegurarte de que no estás comiendo demasiadas calorías de modo que no hay 
mucha más energía sobrante que se almacena como grasa.

¿Ves la diferencia? Esa es la idea central que está detrás de comer para bajar de peso, y es algo que 
necesitas comprender plenamente. La verdad se ha dicho, sin embargo, no necesitas sentarte allí y contar 
las calorías para asegurar que estás manteniendo tu cuenta suficientemente baja para no tener exceso de 
energía.

Si sabes lo que comes, puedes estar bastante seguro de cuantas calorías estarás consumiendo.

Y esto viene relacionado con otro concepto de fundación muy importante…
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Comer Para Vivir, Vivir Para Comer

En el núcleo de una comida saludable es el hecho de que no estás comiendo sólo por el placer de
comer - ¡por el hecho de que necesitas comer para sobrevivir!

Bueno, todos sabemos que, desgraciadamente, pocos de nosotros realmente lo ponemos en práctica.

De hecho, la gran mayoría de nosotros tendemos a comer lo que nos dá ganas de comer, a diferencia 
de lo que debemos comer.

Basta ya - el punto es que tu propósito real de la alimentación debe ser conseguir el alimento a 
consumir. Lo que es más, debes ser consciente de que los diferentes tipos de alimentos te pueden 
proporcionar diferentes tipos de beneficios y problemas.

Basado en esto, parece tener sentido que el primer paso que tendríamos que tomar es garantizar que 
estás recibiendo suficiente alimento.

Pero es difícil, especialmente teniendo en cuenta que, como la mayoría de la gente, probablemente
sólo tienen una idea muy básica de lo que su cuerpo realmente necesita. No te preocupes - no va a
ser un obstáculo enorme, y en realidad, estaremos aprendiéndolo muy pronto.

Por ahora, volvamos al punto principal que nos ocupa, y que en realidad más tiene que ver con el
hecho de que tú no quieres estar comiendo insulso, insípido, sino "comida sana".

Si uno lo piensa un minuto sin embargo - te darás cuenta de que realmente hemos estado hablando
de algo que se interconecta con eso. Considera la siguiente manera: Ahora que sabes que tu 
cuerpo necesita cierto tipo de alimento, de ciertos tipos de comida, y eso es lo único que realmente 
necesitas para preocuparse...

¿Por qué los alimentos tienen que ser de mal gusto?

Podría no ser completamente posible la construcción de una sabrosa comida que llena todos los
requisitos de nutrición del cuerpo humano? ¿De dónde viene 'suavidad' incluso, considerando que
no afecta realmente a la nutrición que una comida puede proporcionar?

Por supuesto, no sabes lo suficiente sobre los diferentes tipos de alimentos que nutren todavía, pero 
estamos trabajando lentamente nuestro camino en esa dirección.

Y ahora que te has dado cuenta lo importante que es, vamos a empezar a estudiar más a fondo, 
¿vamos?

http://buscodescargas.blogspot.com.es/2013/03/pierde-peso-con-buscodescargas.html


PerderPesoconbuscoDescargas

Una Introducción A Los Nutrientes.

Saber que nutrientes son necesarios y cuáles no lo son, va a jugar un papel enorme en su 
comprensión de cómo llegar a ser capaz de comer sano, pero sabroso.

Sobre la base de lo que estábamos discutiendo hace un minuto, ya debes tener alguna idea de por
qué, así que no es necesario refrescar eso en estos momentos. En su lugar, vamos a arrimar el 
hombro y empezar a explorar los diferentes nutrientes que están contenidos en los alimentos, todos 
los cuales desempeñan un papel en el cuerpo humano.

No te preocupes, esto no va a ser una bio-explicación intensa. Lo que nos interesa principalmente
es profundizar en el conocimiento de los nutrientes, de modo que puedas ver la fuente de cada uno.

De esta manera, por lo menos sabrás lo que debes comer.

Y desde allí, debes encontrar todos los pasos siguientes para que sea mucho más fácil.

Por lo tanto, vamos a ver...

Hidratos de carbono
En términos generales, los carbohidratos son la mayor fuente de energía que tienes. Antes de pensar 
que significa que vamos a tener un exceso de energía si se consumen.

Al final, tu cuerpo necesita energía, no hay dos maneras de obtenerla, y los hidratos de carbono son 
tu boleto para conseguir esa energía. Todo lo que necesitas hacer es controlar su consumo de 
manera que no estés recibiendo demasiada energía.

Si corta la ingestión de carbohidratos por completo, encontrarás que estás recibiendo muy poca
energía, y terminarás sintiendo cosas desagradables; aletargado, cansado, y otras cosas.

Por cierto, los hidratos de carbono no son todos iguales, y, de hecho, pueden ser divididos en tres
categorías principales, a saber:

1. Monosacárido
2. Disacáridos
3. Polisacáridos

Los polisacáridos son normalmente llamados “hidratos de carbono complejos”, que es un término
que usted ha oído probablemente antes.

Estos hidratos de carbono complejos son también llamados a veces "carbohidratos buenos", porque 
son el tipo de carbohidratos que tu quieres estar comiendo.

Básicamente, debido a sus cadenas de azúcar y la unidad, toman más tiempo para digerir, lo que a
su vez causa menos picos de azúcar en la sangre y reduce el riesgo de las cosas tales como 
enfermedades del corazón. Además, y lo más importante, te ayudan a conseguir saciedad más
rápidamente, y asegurarse de que continuarás sintiéndote satisfecho por más tiempo.

No está mal, ¿verdad?
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Básicamente, puedes encontrar estos "carbohidratos buenos" en prácticamente cualquier tipo de 
frutas, verduras, frijoles, y productos de grano entero. Así que sí tratas de que la mayor parte de tu 
consumo sean hidratos de carbono, ¡si es posible!

Los granos refinados, por otra parte, no comparten los criterios de la misma mercancía en 
carbohidratos, por lo que si es posible, evitarlas en favor de los granos enteros.

Por supuesto, aunque los carbohidratos son importantes, hay otra fuente de energía que es, 
posiblemente, tan importante, y es...

La Grasa

La simple verdad es que la grasa es vital para tu dieta.

Y también debes ser consciente de que probablemente hayas sido inducido a error de lo malo de la 
grasa, porque el hecho es que: no todas las grasas son malas para ti.

Trabajando en conjunto con los hidratos de carbono, que acabamos de mencionar, las grasas 
también ayudan a darte esa "sensación de llenura" de saciedad después de una comida. En otras
palabras, tener un poco de grasa alrededor te va a hacer sentir más satisfecho, y probablemente te
ayudara a comer menos en general.

Más que eso sin embargo, con su papel de un nutriente, las grasas desempeñan un papel importante 
en alimentar diversas partes del cuerpo, incluyendo el cerebro, el corazón, los nervios, y otros.

Al igual que los hidratos de carbono sin embargo, hay definitivamente "grasas buenas" y "grasas
malas", y conocer la diferencia es la clave para saber qué es exactamente lo que debes comer.

Echemos un vistazo a algunos de los tipos de "buenas" grasas en primer lugar:

1. Las grasas mono insaturadas
Comúnmente, las grasas mono insaturadas terminan invariablemente ligada a la del aceite de oliva,
porque es la fuente de esas grasas. Dicho esto, también se encuentran en una variedad de aceites
vegetales, así como también los aguacates y varios tipos de semillas.

Este tipo particular de grasa se ha demostrado reducir el riesgo de enfermedades del corazón, lo que 
la hace definitivamente ¡la grasa de elección!

Si puedes consumir grasas mono insaturadas, estás en el camino correcto en lo que se refiere a tu 
dieta.

2. Las grasas poli insaturadas
Siguiente en la línea en lo que se refiere a las grasas buenas son las grasas poli insaturadas.

Al igual que las grasas mono insaturadas, los estudios han demostrado que las grasas poli 
insaturadas también puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón, e incluso la demencia.

Naturalmente, esto los convierte en un tipo bastante bueno de grasa que se consume.

Sin embargo, las grasas poli insaturadas son menos comunes, y se encuentran en el maíz o aceite
de soja y nueces, entre otras cosas.
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Ten en cuenta sin embargo, que muchas personas dudan en recomendar que tome en una gran
cantidad grasas poli insaturadas, porque, cuando se calienta, las fuentes de grasas poli insaturadas
puede formar radicales libres que podrían causar estragos en el cuerpo humano.

Sin embargo, si se utilizan adecuadamente, las grasas poli insaturadas puede ser una buena opción.

Habiendo examinado las "grasas buenas", llegó el tiempo  referirse a los “malas”. ¿Por qué? 
Bueno, simplemente porque algunas de las grasas malas en realidad son muy malas, y deben 
evitarse a toda costa. 

En resumen, la dieta saludable debe intentar todo lo posible para reducir al mínimo en estas
"grasas malas" tanto como pueda.

1. Las grasas saturadas
Sencillamente, este tipo de grasas puede subir tu nivel de colesterol y causar una gran cantidad de
problemas en ese sentido. Y en realidad, son probablemente el tipo más común de la grasa que se
consume.

La razón: son el tipo de grasa que se encuentra en la leche, y la mayoría de las carnes rojas.

Además, se pueden encontrar tanto en aceite de coco y aceite de palma, que, por cierto, también se 
utiliza para hacer una serie de otros productos.

Por supuesto, esto significa que la solución es simple. En lugar de carne roja grasa, toma carne magra, pollo 
sin piel, productos lácteos bajos en grasa, o incluso los peces. A lo que se refiere al aceite, bueno, hay 
muchas alternativas, como el aceite de oliva, aceite de maíz, y otros tipos de aceites vegetales.

Suficientemente simple como para esquivar, ¿no te parece?

1. Las grasas trans

En muchos sentidos, este es el tipo más común de grasa que puedes consumir. Básicamente, no sólo hace
aumentar el colesterol malo, sino que reduce el colesterol bueno, que es mucho más peligroso que lo
que la grasa saturada puede hacer.

Afortunadamente, las grasas trans son más raras, y se encuentra en los productos hidrogenados.

En términos generales, la hidrogenación es algo que se usa muy ampliamente en la industria de alimentos 
para producir diversos tipos de galletas, aperitivos, alimentos horneados, e incluso algunos de margarina.

Sé consciente de esto, y asegúrate de evitar este tipo de productos hidrogenados, siempre que sea posible.

Bien, ahora que sabes lo suficiente acerca de las grasas buenas y malas, debes ser capaz de consumir más 
de la primera, y esquivar más de este último.

Aún que solo debe asegurarse de que estás en un gran comienzo.
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Por lo tanto, vamos a pasar a nuestro siguiente nutriente, y va a ser ...

La Proteína

A diferencia de las grasas y los carbohidratos, las proteínas son un poco más complicadas, pero vamos a
tratar de adaptarlas como enfoque directo como sea posible para discutirlas.

En pocas palabras, las proteínas no sólo se dividen en "proteínas buenas" y "proteínas malas”. En cambio, 
la proteína está formada por aminoácidos, y son estos ácidos que se utilizan para un gran número de
funciones dentro del cuerpo, principalmente en la creación y mantenimiento de la proteína.

Ahora, el cuerpo utiliza algunos aminoácidos a través de la dieta consumida para producir otros 
aminoácidos, y estos otros aminoácidos que pueden ser producidos internamente se conoce como
no-aminoácidos esenciales.

Sin embargo, algunos aminoácidos no pueden ser producidos internamente, y deben ser obtenidos a través 
de tu dieta, y estos a su vez, son conocidos como aminoácidos esenciales.

Si bien es crucial, que tomes esto para entender toda la importancia de la proteína, también debes saber 
que esto no significa que necesitas recorrer la inspección de todo lo que comes para asegurarte de que 
tiene todos los aminoácidos que son esenciales.

¿Por qué no? Bueno, eso es porque hay dos tipos de proteínas en general:

1. Las proteínas completas - que contienen todos los aminoácidos esenciales que necesita
2. Las proteínas incompletas - que no contienen todos los aminoácidos esenciales que necesita

Esencialmente, esto significa que sí puedes asegurarte de que estás consumiendo las proteínas completas, a 
diferencia de las proteínas incompletas, entonces estás en el camino correcto.

Y realmente, las proteínas completas están a tu alrededor, con las fuentes que van desde carne, huevos, 
aves de corral, pescado, leche (y algunos otros productos lácteos), y muchos, muchos más. Algún tipo de
grano y los frutos secos también funcionan como una fuente de proteína.

Recuerda - la proteína es también una fuente de energía, así que no comas demasiada proteína, o podrías
encontrarte que todo lo que el exceso de energía termina siendo almacenada como grasa.

Las Vitaminas

Sin duda, has oído hablar de las vitaminas antes. Pero, ¿has oído hablar de todos los tipos de vitaminas que 
están ahí fuera?

La mayoría de personas no - y eso es en gran parte porque en realidad hay bastantes de ellas, que suman 13 
en total. Sin embargo, sólo 12 de ellas deben de preocuparte, porque la vitamina D es producida por la piel 
bajo la luz solar (o más específicamente, la radiación ultravioleta).

Sin embargo, 12 vitaminas en conjunto representan todo un reto al documento, y si miramos cada vitamina 
por separado, estaríamos aquí todo el día.

A diferencia de hacer eso, aquí está el mejor consejo que puedes obtener con lo que respecta a las 
vitaminas: Come muchas frutas y verduras.
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Por supuesto, las frutas y verduras son buenas para otras razones, incluida su alto contenido de fibra y
minerales, por lo que realmente vas a matar dos pájaros (o más) de un tiro. En particular, las verduras de
hoja (la más oscura es la mejor, en general) proveen una gran fuente de vitaminas A, C, E y K.

Muchas frutas también proporcionan una buena dosis de vitamina C, así, y el más brillante de sus colores, 
más probabilidades hay de que contienen todos los nutrientes deliciosos que estás buscando.

Del mismo modo, frijoles, nueces y productos de soya pueden tener también una gran cantidad de 
vitaminas envasados en ellas, que es una gran cosa teniendo en cuenta que ya sabes que estos tipos de 
alimentos son muy buenas, como parte de una dieta saludable.

Si te enfrentas constantemente a las deficiencias de vitamina A, incluso podrías recurrir a tomar 
suplementos, sin embargo, suponiendo que se adhieren a los consejos dados, no deberías tener que 
hacerlo!

Además de vitaminas, sin embargo, hay un tipo de nutriente que es tan variada, por lo que vamos a verlos 
ahora...

Minerales

Al igual que con las vitaminas, los minerales son un grupo muy variado y para discutirlas en grupo puede ser 
difícil.

Algunos minerales son más importantes que otros, aunque, y son necesarios en un mucha mayor (200 mg o 
menos) la cantidad como resultado. En contraste, del otro, «menos importante», los minerales a menudo 
sólo requieren de pequeñas cantidades para ayudar con ciertas reacciones.

Aquí está la buena noticia: Cuando estás comiendo sano, en general, deberías ser capaz de cuidar de la 
mayoría de tus necesidades de mineral de forma automática.

En este punto, sin duda, has notado que muchos de los nutrientes, los alimentos envasados que hemos 
discutido lleva a muchos otros tipos nutrientes también, aparte de aquellos en los que estábamos 
discutiendo en el contexto también.

Por lo tanto, sería razonable esperar que los minerales contenidos en ellas y, de hecho, que acabamos de 
hablar acerca de cómo los minerales están en muchos vegetales, especialmente las variedades de hoja 
verde.

Por esta razón, no vamos a repasar todos los minerales, pero en cambio, vamos a concentrarnos en unos 
pocos muy importantes.

De esta manera, por lo menos vas ser capaz de saber que estás cubriendo la mayor parte, y aún podrás 
descansar tranquilo sabiendo que los otros minerales están previstas debido a la dieta saludable que has 
adoptado.

¿Suena bien?

1. Calcio

En primer lugar, el calcio es el mineral que ayuda a crecer y fortalecer los huesos (incluyendo los dientes!).
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Contrariamente a la creencia popular, los huesos realmente necesitan un suministro constante de calcio, de 
lo contrario se debilitan, y son más propensos a las fracturas y otros problemas. En ningún momento esto es 
más importante que durante la infancia y la adolescencia.

Al ver como el cuerpo humano no puede «fabricar» el calcio, vas a tener que depender totalmente de tu 
dieta para proporcionarlo.

Y el lugar principal en el que el calcio se encuentra normalmente en una dieta saludable sería la leche y 
productos lácteos. Eso sí, descremada, baja en grasa y leche descremada no contienen cantidades similares 
de calcio que la leche normal, de esta manera puede basarse en esos y mantener las grasas saturadas y bajo 
contenido de calorías.

Para los vegetarianos, los veganos, o aquellos con intolerancia a la lactosa, productos de soja son una 
fuente alternativa adecuada de calcio.

Incluso si a ti no te gusta beber grandes cantidades de leche, puedes probar otros productos lácteos, como 
el yogur, que te ayudará también. Ten en cuenta sin embargo que la mayoría de los productos de yogur son 
azucarados, y podrían tener otros elementos que no son tan buenos para ti.

Asegurarse de que tienes suficiente calcio ayudará que tus huesos perduren hasta la vejez.

1. Hierro
Sí, el hierro es otro mineral que es igualmente valioso, y va a trabajar dentro de nuestra sangre.

Si no estás recibiendo suficiente hierro en la sangre, podrías enfrentar una gran cantidad de problemas que 
conducen a la fatiga, el cansancio, estados de ánimo bajos, e incluso infecciones frecuentes. En resumen: Se 
necesita de hierro.

Afortunadamente, hay muchas fuentes fáciles de hierro, y de algunas de ellas ya hemos hablado.
Las carnes rojas constituyen la mejor fuente de hierro, pero ¡asegúrate de que sea magra, y no llena de 
grasa!

Aparte de eso, podrías incluso optar por diferentes tipos de aceite de pescado.

Algunas verduras de hojas verdes y cereales integrales, también puede ser una fuente de hierro, pero vale la 
pena recordar que la planta de planchas base no es tan fácil de absorber por el cuerpo a base de carne a la 
plancha

Sin embargo, si eres vegetariano, vegano, van a formar tu principal alternativa.

2. Magnesio
Sin embargo, otro importante mineral, el magnesio realmente tiene muchas funciones diferentes, desde 
ayudar a la glándula paratiroides, para ayudar a tu cuerpo a convertir los alimentos en energía.

¿Puedes adivinar cuales son las mayores fuentes de magnesio? Bueno, verduras de hoja verde, ¡por 
supuesto! Una vez más, vienen a la palestra con su naturaleza de bolsas de nutrientes.

Aparte de eso, hay otras fuentes, tales como frutos secos, pan, carne, pescado y productos lácteos, que 
podrían ser utilizados para obtener cantidades valiosas de magnesio.
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Con todo, no hay nada difícil sobre el consumo de magnesio suficiente.

1. Fósforo
Como un mineral, el fósforo es conocido por la vinculación con el calcio para ayudar a producir los huesos y 
dientes fuertes. Por lo tanto, su importancia es bastante subrayada por el hecho de que sin ella, los huesos 
van a estar propensos a la misma clase de problemas como la deficiencia de calcio puede causar.

Además, el fósforo tiene un papel que desempeñar para ayudar al cuerpo a convertir los alimentos en 
energía.

En el lado positivo, al igual que con el magnesio, el fósforo se encuentra fácilmente en una variedad de 
fuentes, incluidas las carnes rojas, nueces, pescado, productos lácteos, e incluso aves de corral.

En ocasiones, no deberías tener que preocuparte demasiado de tener las cantidades adecuadas de fósforo, 
a menos que seas un vegano o vegetariano, en cuyo caso es posible que desees asegurarte de comer 
algunas nueces de vez en cuando.

2. Sal
Técnicamente, se conoce como la sal de sodio, y es una parte importante en tu nutrición.

Dentro del cuerpo, el sodio se encarga de controlar el equilibrio de fluidos del cuerpo, así como el 
mantenimiento de la forma en que los músculos y nervios. Pero a diferencia de los otros nutrientes que 
hemos discutido hasta ahora, la mayoría de los problemas con la sal no se trata de consumir suficiente.

¡Con la sal el problema es que muchas personas consumen demasiada sal!

Un exceso de sal se ha sabido que conduce a muchos problemas, incluyendo presión arterial alta.

Normalmente, el cuerpo humano es bastante bueno en la regulación de la cantidad de sal en su interior, y 
provocando sentimientos como la sed, para animar a consumir más agua y ayudar a excretar el exceso de 
sal.

Sin embargo, a veces esto sale mal, y con exceso de sal en tu cuerpo, podrías enfrentarte a distintos 
problemas.

En general, si consumes grandes cantidades de sal regularmente, puede que desees recortarla. Eso es 
importante para una dieta saludable.

1. Potasio
Similares a la sal, el potasio también tiene un papel que desempeñar en la regulación del equilibrio de los 
fluidos dentro del cuerpo, y no hay pruebas razonables pero hoy en día sugieren que también podría ayudar 
a reducir la presión arterial.

Aunque se puede encontrar desde una serie de fuentes, la más grande y mejor, fuente de potasio es:
Banano.

Otras frutas y verduras también contienen potasio, aunque no en cantidades tan abundantes. Nueces,
semillas, carne roja, pollo, pescado, leche y también puede contener algunas cantidades de potasio, así que 
si odias los plátanos, por alguna razón, estos pueden ser otras alternativas.
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Al final del día, sin embargo, para no muchas personas son realmente nocivos los plátanos, tienen gran 
sabor, así que ¿por qué no comer una o dos de vez en cuando?

Estos seis minerales que hemos discutido son probablemente los más importantes, e incluso dentro de 
ellos, se puede ver que hay un montón de vínculos entre los alimentos que les proporcionan.

De hecho, deberías repasar esto una vez más en nuestro debate.

En este punto, ya debes tener una idea razonable de los ingredientes para una dieta saludable y equilibrada. 
Y ya nos estamos acercando a un primer plano de la discusión de los nutrientes, lo que realmente se espera.

En realidad, sólo hay un último elemento a la izquierda en nuestro programa, y es uno que podrías haber 
pensado que no íbamos a debatir...

El Agua
Sí, H-2-O. A veces es fácil que nos olvidemos que nuestro cuerpo está compuesto, esencialmente, de
alrededor de 70% de agua, ¡y debes mantenerlo de esa manera!

Cuánta agua se necesita exactamente varía de persona a persona, así como el medio ambiente con el
medio ambiente. En esencia, dependiendo de la cantidad de agua que acaban de secreción, podrías tener 
que consumir más o menos para reemplazarlo.

Como pauta, la mayoría de la gente necesita aproximadamente 2 litros de agua al día.

Por supuesto, si ejecutas regularmente actividades físicas, o cualquier cosa que te hace sudar mucho, puede 
que necesites más que eso.

Mira el lado bueno: Beber mucha agua no puede hacerle daño (suponiendo que tus riñones están en forma 
decente), pero muy poca agua potable pueden causar deshidratación, que va a ser muy, muy mala.

Ir por el camino seguro, y tratar de beber agua con regularidad.

La buena noticia es, el agua no tiene calorías, por lo que beber más sin duda no puede hacerte 
daño de esa manera tampoco.
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Cerrando el capítulo sobre Nutrientes

Por último, hemos terminado discutiendo nutrientes. Ahora deberías tener una buena idea de lo que 
es "bueno" para comer, y lo que no lo es. ¿Te diste cuenta que muchas de las "buenas" cosas de 
comer empata en uno al otro?, hemos mencionado este hecho bastante.

Eso solo es una de las unidades principales de nuestra discusión sobre los nutrientes. Ahora deberías 
darte cuenta de que muchos de los tipos de alimentos que con tanta frecuencia comemos, son 
alimentos “sanos”

Así que, ¿por qué tienen que ser de mal gusto?

De hecho, como verás ahora, el segundo punto principal que debe hacerse después de discutir los 
nutrientes, es que el gusto realmente no llega a tanto. Claro, algunas cosas, tales como las de leche 
desnatada, son malos, pero en la columna de "bueno" son casi la mayoría de los alimentos que 
podrías nombrar.

Eso significa que puedes comer casi cualquier cosa que desees, con moderación, ¡por 
supuesto!

Justo ahora, es hora de que demos el siguiente paso, y que va a ser el importante por lo que se
refiere esta guía.

Armados con el conocimiento que tienes ahora, es hora de mirar a gusto en particular, y descubrir
la clave final para desbloquear el secreto de cómo llegar a las comidas sabrosas y saludables.

Después de eso, todo depende de ti.

Alimentación saludable, pero sabrosa

¿De dónde viene el gusto en la cocina? ¿Qué hace que una comida tenga mejor sabor que otra?

Aquí está la clave: En la cocina moderna, gran parte del sabor de las comidas que regularmente
consumimos proviene de las especias que se añaden a la cocina en sí. Algunas personas llaman el
condimento, pero son casi dos nombres para la misma cosa.

Algunas especies tienen nutrientes en ellos, pero muy pocos tienen los “malos" alimentos que
hemos hablado hasta ahora.

Y encima de eso, las especias en general, casi no tienen calorías.

En otras palabras, no tienes ninguna necesidad de preocuparte de si es o no es "saludable" para 
insertar las especias en sus comidas, porque, francamente, que no tienen ninguna incidencia sobre la 
cuestión. A su vez, esto significa que fácilmente podría haber comidas que tengan buen sabor.

Una dieta equilibrada de alimentos sabrosos

Todo lo que hemos discutido acerca de los nutrientes se ha equipado con un conocimiento muy firme de
lo que debes comer.
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Aquí está la cosa: que "lo que debería ser el soporte de comer", como habrás notado, contiene una amplia 
variedad de alimentos, desde carnes, aves, frutos secos, y muchos otros. ¡No olvides de los nutrientes lleno 
de vegetales de hoja verde también!

Y el hecho de la cuestión es, que debes comer una carta tan diversa como se describe.

Después de todo, eso es lo que una dieta equilibrada es aproximadamente, consumiendo todos los
nutrientes que su cuerpo necesita.

Por supuesto, algunos de estos se pueden mezclar y combinar, como un plato que combina carne y 
verduras, y así sucesivamente. Y piensa que no necesitas comer cada tipo de alimento en una sentada, de
hecho, es mejor tener varias comidas pequeñas durante el día que tener 3 comidas grandes, ¡como mucha 
gente todavía hace!

Así, con toda la riqueza de tipos de alimentos disponibles para ti como parte de tu dieta saludable, ¿no te 
parece que podrías encontrar fácilmente sabrosas comidas que los contengan?

Sugerencia: La respuesta es seguramente ¡"sí"!

En realidad, eso es todo lo que hay. Una dieta sana y equilibrada que te proporciona todos los nutrientes 
necesarios, pero es sabroso, al mismo tiempo.

Con lo que sabes sobre las especias, así, que no debería ser difícil de lograr.

Francamente, la única razón por la que muchas personas terminan torturando al comer comidas suaves y de 
mal gusto para la "salud" la razón es porque no conocen de los hechos que están detrás de las buenas 
comidas.

Afortunadamente, ahora eres consciente de todo lo que necesitas saber acerca de los nutrientes, y así no 
está definitivamente en el barco. Por lo tanto, no vamos a ser engañados al pensar que tienes que comer 
suave, de lo contrario no estás comiendo sano.

Vamos a cerrar en todo lo que hemos estado hablando hasta ahora.

¡Empezar A Comer Sano, Aquí Mismo, Hoy Mismo!

Para resumir esta guía en pocas palabras, esto es con lo que ahora deberías estar plenamente familiarizado:

1. Las calorías no significan necesariamente grasa, son sólo una forma de energía. Sólo el exceso de
energía se almacena como grasa.
2. Una alimentación sana es sobre todo conseguir todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para
sobrevivir y estar sano, a su vez.
3. Los principales tipos de nutrientes que tu cuerpo necesita incluir son carbohidratos, proteínas,
vitaminas, grasas, minerales y agua. Cada uno de ellos es importante.
4. Todos estos nutrientes se pueden encontrar desde una amplia gama de alimentos.
5. Algunos tipos de nutrientes son "malos" y debe ser evitados, pero estos son muy simples para aislar y
excluir de una dieta saludable.
6. Especias, condimentos y otras cosas que hacen que los alimentos "suculentos" no sean saludables.
7. Una dieta equilibrada es únicamente comer una gran variedad de alimentos durante todo el día, de
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modo que tu cuerpo obtenga todos los nutrientes que necesita.

¿Todo te suena familiar? Ha sido lo que hemos estado discutiendo a lo largo de la guía, y debe ilustrarte, 
ampliamente, que el comer sano no tiene por qué significar comidas insípidas.

Así que, 

¡ve allí fuera, y encuentra las comidas que son saludables y que logren todas las 
condiciones que hemos esbozado  !  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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