
Es muy probable que ahora notes tu 'estómago sucio' y algún kilo 
de más. Esta dieta de solo 4 días te servirá para solucionarlo

Dieta depurativa 
de (solo) 4 días

 Supongamos que tienes la 
'suerte', durante esta Navi-
dad, de haber subido solo 

medio quilo. Pues dicen los ex-
pertos que, si no tomas medidas 
específicas, podrías tardar en per-
derlo un mes... o no perderlo ya 
nunca. ¡Imagínate si has ganado 
más peso! Con ayuda de la pam-
plonesa Nerea Cenoz (www.ne-
reacenoz.com), diplomada en 
Nutrición Humana y Dietética 
por la Universidad de Navarra, 
vamos ayudarte a 'volver en ti' en 
cuatro días, los justos para repa-
rar tu organismo de tanto exce-
so sin que flaquees (como podría 
sucederte si inicias una dieta más 
larga) y con resultados duraderos.
ADELGAZAR Y 'REPARAR'
Hemos hablado más arriba de 
reparar. Porque la Navidad no 
solo causa estragos en el cuer-
po en forma de kilos. Tu estóma-
go, tu hígado, tus riñones y hasta 
tu corazón (los infartos aumen-
tan en España un 5% en estas fe-
chas) han sufrido una sacudida 
que puede pasarte factura si no 
la compensas ahora. 

salud y belleza PRÁCTICA

Lo estarás cuando tengas claro qué pretendes lograr 
y establezcas cómo te premiarás tras conseguirlo

3, 2, 1... !Lista para empezar! 

Tu objetivo no debe ser perder 
peso rápidamente... no es sano 
y puedes caer en el "es inútil, lo 
recuperaré". Tu meta debe ser 
sentirte mejor: porque limpia-
rás tu organismo (eso facilita un 
buen peso, pues las toxinas difi-
cultan la movilización de las gra-
sas) y te sentirás más ligera, con 
la piel más bonita, con el rostro 
revitalizado... y con la autocon-
fianza que da acabar (¡por fin lo 
logras!) una dieta. Son solo cua-
tro días y el cambio es sustancial. 
Fija de antemano el premio que 
te darás, escribe objetivo y pre-
mio y cuelga el papel en un lugar 
visible. Ahora tu cerebro está listo 
para empezar. Hoy compra todo 

lo necesario para cubrir los me-
nús que te proponemos y evita 
el súper (lleno de tentaciones) el 
resto de días. Y mañana, empieza.

Tras los excesos navideños...

Desayuno: queso fresco, nueces, pan 
tostado integral. Almuerzo: pome-
lo o piña. Comida: sopa de cebolla 
y lentejas con puerro y zanahoria. 
Mandarina. Merienda: infusión de pe-
rejil y yogur de soja con levadura de 
cerveza. Cena: ensalada de tomate, 
zanahoria, cebolla, germinados de 
alfalfa y huevo duro. Yogur de soja. 
Sus virtudes: este menú es rico en 
alimentos depurativos, diuréticos y 
digestivos (pomelo, piña, perejil...). 
La levadura de cerveza, por su bio-
tina, y los germinados de alfalfa, por 
sus enzimas, regeneran las células.
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cataras un vino. Todo ello con-
vertirá tu día detox número dos 
en una jornada especial. 

Antes, nada más despertar, lán-
zate, en voz alta y convencida, fra-
ses como : "Quiero comer bien 
para estar sana y más guapa y 
lo lograré". Repítetelas como un 
mantra cada vez que te sientes 
a comer. Así limpiarás también 
tu mente de ideas tóxicas (como 
"nunca adelgazaré"). 
Luego, sigue jugando: al cocinar, 
oblígate a oler, acariciar... los ali-
mentos que uses. Esmérate en 
servírtelos de forma muy cui-
dada, como si fueras tu invita-
da más especial. Y, cuando los 
comas, concéntrate en las sen-
saciones que te provocan, mas-
ticándolos con deleite, como si 

Estás habituada a los 

retos porque tu día a 

día lo es y puedes con 

todo. Pues con este 

plan seguro que  

también podrás

 La postura 
que te deshincha
Todo cuenta. Y la pos-
tura al dormir también. 
Hacerlo boca abajo im-
pide la buena circulación 
de los fluidos corporales 
y fomenta la retención 
de líquidos y, por tanto, 
la acumulación de toxi-
nas. La mejor opción es 
hacerlo de lado.

No te limites a tomar el menú que 'toca' hoy. 
Experimenta con él y hasta lo pasarás bien

Vívelo como un juego... y disfruta
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Desayuno: bebida de arroz o soja 
con café de cereales, ciruelas pasas 
y copos de maíz. Almuerzo: manda-
rinas. Comida: cardo o puerro her-
vido con ajo y pechuga de pavo a la 
plancha. Gelatina. Merienda: infu-
sión de diente de león y pan integral 
con fiambre de pollo. Cena: ensa-
lada de pasta integral con manza-
na, lechugas y atún al natural. Kiwi. 
Sus virtudes: las 'leches' de arroz o 
soja (sin colesterol ni lactosa) son di-
gestivas. El 'café' de cereales aporta 
vitalidad sin cafeína. Las ciruelas son 
laxantes y el diente de león, diurético.
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cepto. Así, evita la leche de vaca, 
los quesos salados y curados, las 
carnes rojas, el cerdo y sus deri-
vados, el marisco, la bollería in-
dustrial, las harinas blancas, los 
azúcares blancos y refinados, el 
té y el café, las bebidas alcohóli-
cas, las grasas animales y vegeta-
les (a excepción del aceite de oli-
va virgen de primera presión en 
frío)... No dejes de lado lo impor-
tante, y es que, tras el desliz, de-
bes evitar el sentimiento de cul-
pa y seguir adelante con el plan. 

Es el momento de emplear va-
rias tácticas que suelen ser útiles.
La del STOP. Si de repente te 
dan ganas de tirar la toalla y co-
rrer en busca de algo que no está 
en el menú que te proponemos 
para hoy, detente y respira poco 
a poco, contando hasta 20: 1 al 
inspirar, 2 al espirar, 3 al inspi-
rar... Después, pregúntate qué 
quieres de verdad. Mira la hoja 
donde tenías apuntado tu obje-
tivo inicial y repite tus mantras: 
"Quiero comer bien para estar 
sana y más guapa y lo lograré". 
La del 'collage' motivacional. 
Concreta más tus objetivos. No 
importa que parezcan superfi-
ciales si para ti son importantes 
("que me quepa de nuevo ese pan-
talón" o "sorprender en la boda 
que tengo en mayo"). Busca fo-
tos (tuyas o ajenas) que reflejen 
esas situaciones, pégalas juntas 
en una cartulina, cuélgala en un 
lugar visible y mírala a menudo. 
Y si te saltas la dieta... No será 
tan grave si tienes en cuenta los 
'traspiés nutricionales' que no 
debes cometer bajo ningún con-

Tranquila, las fases de desmotivación son normales 
en todo proceso de cambio. Pero puedes sortearlas

Quizás hoy te sientas decaída: 
evita flaquear y... continúa

Si estos cuatro días ca-

minas un poco más de 

lo habitual y te das un 

masaje de drenaje  

linfático, pontenciarás 

el efecto del plan

 MENOS BARRIGA

Es donde primero se notan 
los excesos, pues se hincha. 
Tras dos días detox, empe-
zarás a percibirla más plana.

 PIEL MÁS LUMINOSA

La piel es 'el tercer riñón':  
a través de ella se expulsan 
parte de las sustancias de 
desecho que circulan por 
la sangre. Cuando hay de-
masiadas, está gris, opaca... 
Seguro que hoy la ves más 
luminosa que hace dos días.

 MÁS VITALIDAD

Las toxinas favorecen la 
inflamación de los tejidos, 
también del sistema nervio-
so. Por eso, pueden causar 
fatiga y desánimo. Tras dos 
días puedes flaquear en 
cuanto a seguir o no con 
la dieta, pero seguro que 
estarás menos cansada. 

 LENGUA 'LIMPIA'

La lengua delata el exceso 
de tóxicos en el organismo: 
se vuelve blanquecina, mate 
y rugosa. A medida que eli-
minas desechos recupera su 
aspecto rosado y brillante.

 EN EL BAÑO…

…también se nota. Tras un 
periodo de comidas descon-
troladas, la orina se vuelve 
densa, oscura y de olor 
más intenso. A medida que 
depuras, va aclarándose.

salud y belleza PRÁCTICA

Desayuno: yogur de soja con fru-
tos rojos y lecitina de soja. Almuer-
zo: pan integral con pavo. Comi-
da: arroz integral con alcachofas 
y ensalada de chucrut o brotes de 
soja con frutos secos. Uvas. Me-
rienda: piña. Cena: ensalada de 
rabanitos con endibias y merlu-
za a la plancha. Gelatina.
Sus virtudes: los frutos rojos son 
antioxidantes (también los rabani-
tos) y las alcachofas y otras verdu-
ras amargas estimulan la bilis en 
el hígado, ayudando a metabolizar 
las grasas. El chucrut es un probió-
tico que mejora la flora intestinal. 
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Ahora sabes que eres capaz y lo bien que te 
sientes luego. Y además, es hora de tu premio

 También te 
'quitarás' años
Cuantas más calorías 
tomas, más tienen que 
trabajar tus células en 
la digestión y, por tanto, 
más radicales libres se 
producen. En cambio, 
una dieta detox reduce la 
formación de estos agre-
sores y, en consecuencia, 
contribuye a ralentizar el 
envejecimiento. 

¡Se acabó! Guarda este plan 
de rescate para otras veces

Si vuelves a excederte. Por otro 
lado, determinados acontecimien-
tos como las fiestas navideñas 
o las comidas de celebración, te 
causarán a partir de ahora me-
nos ansiedad. Y es que, en lugar 
de estar preocupada, antes, du-
rante y después, por los excesos 
que conllevan, intentarás contro-
larte, sí, pero con la tranquilidad 
que da saber que tienes una he-
rramienta efectiva guardada en 
el cajón para compensar, de ver-
dad, el posible exceso. 

Hoy empezarás el día con un man-
tra distinto: "¡Estoy a un paso de 
lograr mi objetivo, ya nada pue-
de frenarme!". Y, al inicio de la 
jornada siguiente, haz otra vez 
la prueba que te proponíamos 
a medio camino de este reto para 
que, una vez llegado el final, veas 
hasta qué punto te ha funciona-
do. Apunta cómo te sientes físi-
ca y emocionalmente para fijarlo 
aún más en tu cerebro. La satis-
facción será tanta (¡ya lo verás!) 
que te animará, no a seguir ha-
ciendo dieta, pero sí a continuar 
con el propósito de comer mejor. 
Esporádicos días detox. Así, se-
guro que ahora introduces en tu 
dieta habitual alguna de las pro-
puestas que te hemos hecho (del 
cambio a la leche vegetal a cier-
tas infusiones y batidos). Además, 
de vez en cuando (una vez a la 
semana, cada dos), puedes ha-
cer un día detox (el que prefieras 
de los cuatro, pero sin intercam-
biar las propuestas que confor-
man los distintos menús para no 
desequilibrarlos). Tu organismo 
te lo agradecerá.
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Desayuno: licuado de apio, man-
zana y zanahoria; requesón y pan 
tostado integral. Almuerzo: yo-
gur de oveja con muesli. Comi-
da: wok de brócoli, champiño-
nes, pollo y jengibre. Manzana. 
Merienda: uvas. Cena: sopa ju-
liana y tortilla de shitakes. Piña.
Sus virtudes: los licuados depu-
rativos y diuréticos son una for-
ma rápida de ingerir minerales, 
vitaminas  y fibra. El jengibre cui-
da la flora intestinal y favorece la 
producción de enzimas digesti-
vas. El shitake contribuye a re-
gular el colesterol y la tensión. 
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