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BAJA DE PESO ¿Cuántas dietas has probado sin efectivamente bajar de peso? El 90 % de las
personas que entran a las dietas que a la vista son "efectivas o milagrosas" pues precisamente
incluyen recursos estrictos, limitantes sin flexibilidad y por ello, no duran mucho tiempo en estas
dietas.Dieta sin Restricciòn Leonardo Dominguez enseña como bajar de peso contando sus
experiencias, trucos, atajos y consejos. La mejor inversión es el conocimiento.En este libro
encontrarásLa alimentación saludable y sin restricciones para bajar de pesoayuno
intermitenteDefinir y tener un cuerpo soñadoPlan de alimentaciónDietas para tener saludDietas
para perder pesoDietas para esculpir el cuerpoDietas para recuperar la juventudNo más
dietaPreguntas y respuestas para un cuerpo hermoso.
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©Prohibida su reproducción total de esta obra por cualquier medio o la piratería sin la
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personas por haberme animado a escribir este libro y a todos los que han brindado su granito
de arena con grandes consejos.Este libro va dedicado a mi familia en especial a mi madre y
padre. También agradezco a mis amigos nutricionistas por apoyarme en hacer este proyecto
cuando se los comenté.Y a ustedes por comprar este libro. MIL
GRACIAS.♦♦♦CONTENIDOBAJA DE PESO SIN HACER DIETASCapítulo ICapítulo IINO
HAGAS MAS DIETASCapítulo IIIALIMENTACION FLEXIBLECapítulo IVMIS 7 TIPS PARA
BAJAR DE PESOCapítulo VMis 3 tips para comenzar en la alimentación flexibleCapítulo
VIAlimentación flexible (alimentos para ganar musculo y quemar grasa corporal)Capítulo
VIIAlimentos que debes comprar en el supermercado,(Desayuno, almuerzo, aperitivos,
cena)Capítulo VIIIAlimentación saludableCapítulo IXAyuno intermitenteCapítulo XDe gordo a
tener un buen abdomenCapítulo XI5 Mentiras que te creíste sobre e fitnessCapítulo XIICardio
intenso para adelgazarPesas es mejor que cardio (hombres y mujeres)Capítulo XIIIReducir
grasa cintura y abdomen (ejercicios)Capítulo XIVDéficit calóricoCapítulo XVContar, estimar
macros es importante para adelgazarCapítulo XVICalorías por semana.Capítulo XVIIPerder
grasa y no musculoCapítulo XVIIIAcelerar metabolismoCapítulo XIX¿ suplementos? (Herbalife,
Vivri, Omnilife, détox, pastillas milagrosas)Capítulo XXSoy Endomorfo y Mesomorfo ¿Cómo
debo alimentarme?Capítulo XXILos carbohidratos son tus amigos.Capítulo XXIITU VIDA
SOCIAL ES MAS INPORTANTE ¡NO TE RESTRICCIONES NI LIMITES!Capítulo
XXIIIProblemas en los cuerpos (ginecomastia, celulitis, enfermedades)Capítulo XXIVSi quieres
cambiar, no hagas lo mismo.Capítulo XXVMotivación (Vive tu vida ¡Se feliz!)Capítulo XXVI15
preguntas sobre bajar de peso (UNISEX)ConclusiónAntes de irte…. CAPITULO
1Introducción“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados
diferentes”.- Albert EinsteinDespués de haber estado más de 2 años sin bajar de peso en
dietas, programas, haber comprado productos y pastillas para bajar de peso y
aproximadamente tras haber pasado por un período de obsesión que no le recomiendo a nadie,
tomé la decisión de empezar a aplicar lo aprendido con la verdad y dejarme de tonterías
de dietas y otras modas como productos, fajas, pastillas y restricciones que lo único que hacía
era empeorar las cosas.cuando eres un joven o un chic@ te empiezas a preocupar por tu peso
o por tu apariencia física y cuando empiezas a querer estar delgado, con un buen cuerpo
buscas y absorbes información de alimentación y muchas mentiras sobre la realidad de bajar
de peso.Mis días anteriormente- Ir al instituto e intentar comer lo menor posible para seguir
la dieta.- Salir de clases y comer lo que hubiera con su almuerzo, segundo y helado, para
después sentirme mal por haber comido todo eso.- Me sentía mal por no haber cumplido
las instrucciones del plan de bajar de peso. Si salía con amigos o con mis hermanos esa tarde,



tomaba muchos refrescos y algún paquete de papas Lay's, doritos, Pringles o dulces caía
seguro. Ya no te digo que comía en las tardes y al llegar la cena.Mandaba todo al diablo cuando
no podía resistirme a seguir con la dieta organizada por mi antiguo entrenador. Empecé con
otras dietas de limitaciones en absolutamente todo, nada de almidones, nada de carbohidratos,
todo sin gluten y súper “saludable” gastaba mis ahorros en carnes y productos que eran
‘necesarios’ para mí ‘dieta’ aparte que utilizaba cremas y pastillas que decían y creía que
funcionaban.Me sentía con poca energía (obviamente por la falta abrupta de reducir
carbohidratos), y no paraba de ganar grasa. ¡Según estaba haciéndolo todo perfecto al plan de
la dieta! Comía muchos frutas, carnes y verduras, montones de productos y sólo bebía agua.
obviamente como no estás acostumbrado terminas desistiendo a ese estilo de vida, terminas
sintiéndote culpable y recurriendo a atracones…Descubrí un plan de alimentación en el que
salir a cenar con amigos era divertido y no me causaba culpa por la comida, viajar, salir a comer
con conocidos y amigos era una felicidad para descubrir comidas nuevas, hacer ejercicio
solamente 20 a 30 minutos con pesas y cardio diarios tenía un propósito y no era simplemente
una manera de ‘perder peso ‘ni me sentía culpable por no entrenar todos los días a la semana
cardio.Aprendí un estilo de vida de comer de todo y basar mi dieta en lo que me gusta y mi
cuerpo necesita como son los macronutrientes (proteínas, carbohidratos, grasas
saludables), he aprendido que la comida y la vida social es para vivir y disfrutar.No existe truco,
dietas, ni recetas milagrosas para perder peso.Lo que si existen son sistemas de alimentación o
sistemas a medianos o largo plazos.Para bajar de peso necesitas buscar un sistema que te
lleve a dónde quieres llegar.He estudiado muy bien este tema y con firmeza puedo decir que
existen sistemas o “dietas” que no requieren esfuerzo o restricciones.Para bajar de peso,
recomiendo leer este libro, estudiarlo, llevarlo contigo y crear un hábito en tu lectura. En el cual
te cuento los métodos que utilice y el mejor sistema para bajar de peso. Este método me
funcionó para tener el cuerpo que anhelaba tener.Todo se logra con esfuerzo, dedicación y
adherencia.Recomienda este libro a tus seres queridos y amigos que los necesitan,Te lo van
agradecer mucho.Saludos ¡Dios te bendiga!Capítulo II¿BAJAR DE PESO?NO HAGAS MAS
DIETASUn día mí amigo me dijo que no podía bajar de peso y me pidió ayuda, esta es la
conversación:P: “Hola amigo no puedo bajar de peso ¿En qué estoy fallando?”R: “¿Que comes
en tu día amigo?”’P: “como bien ligero, de desayuno 3 panes con aguacate y un tamal, de
almuerzo un plato de lentejas con jugo de tamarindo, de ceno solo como un cuarto de pollo con
arroz, salsa y soda”R: “bájale a tu ingesta calórica”P: “¿pero ¿qué? Si estoy comiendo sano--
tamarindo, tamal, aguacate ¿acaso no son buenos y puedo comer muchos de esos? R: no
porque sean nutritivos en grasa saludables significa que puedas comer mucho, sino lo
necesario, en pequeñas porciones.No tiene sentido estar en un sistema que te haga sufrir por la
limitación de alimentos y hacer que tu vida sea difícil con muchas restricciones de alimentos.
¿No puedes bajar de peso? O ¿no has podido bajar tu grasa corporal? Estas son 3 razones por
la cual no bajas de peso.1-. Bajo de carbohidratos--- Es fundamental que no dures mucho
tiempo en una dieta bajo en carbohidratos.si bajas tu ingesta de carbohidratos de la noche a la



mañana demasiadamente entonces tendrás poca energía en tu día. Lo que necesitas es
adaptarte e ir bajando tu ingesta de carbohidratos gradualmente hasta que tu cuerpo se
acostumbre y puedas llegar a comer en un día baja cantidad de carbohidratos.
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undefined, “Verdaderamente útil. Una de las cosas que busco en este tipo de libros es
sinceridad, y aquí lo he encontrado. No te promete resultados inmediatos, porque no aboga por
una de esas dietas milagrosas, sino que el libro está plagado de consejos, ejemplos y
recomendaciones que yo personalmente he apuntado para mi día a día.Quizás podemos verlo
como un libro más que se ha sumado a este boom de los libros de dietas, pero son pocos los
que pueden llegar a marcar la diferencia, los que verdaderamente pueden resultar útiles, y este
libro tiene potencial para convertirse en ese conjunto de libros. Merece la pena.”

Vivi, “Buenos tips. La explicación simple...Y la recomendaciones de la appEntre a la página de
fb, pero no tiene información, sería bueno tenerla actualizada”

Cliente de Ebook Tops, “Lectura entretenida. Presente ideas interesantes de esquemas de
alimentacion,  fácil de leer y digerir, te las las nociones básicas para guiarte. Saludos”

Cliente de Ebook Tops, “Libro correcto. El libro esta bien pero hay gramatica que no esta bien
definida para paises hispanos.Las rutinas parecen correctas.Recomendable”

Marisol Zepeda, “Buen contenido para bajar de peso. El contenido aquí plasmado se refleja de
una forma poco convencional a lo que se acostumbra, es una buena guía para iniciarse en el
mundo del fitness.”

The book by Leonardo Domínguez has a rating of 5 out of 3.9. 15 people have provided
feedback.
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