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LAS SIETE CLAVES PARA BAJAR DE PESO 

 

    Hay siete claves para bajar de peso y todas operan juntas para abrir la puerta de la vitalidad, la 

buena salud y la pérdida de peso permanente. 

 

                                          Ninguna requiere tomar medicamentos 

 

1. La primera clave es controlar el apetito y el metabolismo por medio de la comprensión de 

cómo se comunican entre sí las células del cerebro, el intestino y las células grasas a través de las 

hormonas y los químicos mensajeros del cerebro llamados neuropéptidos para manejar el 

comportamiento a comer. 

2. La segunda clave es entender como el estrés engorda y cómo sobreponerse a sus efectos 

3. La tercera clave es controlar la inflamación, una fuerza oculta detrás del aumento de peso y la           

    Enfermedad. 

4. La cuarta clave es prevenir el “óxido” celular, que interfiere con el metabolismo y causa la  

    Inflamación. 

5. La quinta clave es aprender como activar el motor metabólico para que convierta de manera 

    más eficiente las calorías en energía. 

6. La sexta clave es asegurarse que su tiroides, la hormona maestra del metabolismo, esté en  

    perfectas condiciones. 

7. La séptima clave es desintoxicar el hígado para que metabolice correctamente los azúcares y 

    grasas y elimine toxinas y peso tóxico. 

 

    Para mantener una pérdida de  peso sostenible por un largo plazo que no dependa de la 

privación o el castigo sino que esté basada sobre la nutrición y el cuidado del cuerpo, es crítico 

entender estas siete claves, los que saben de dietas pueden hacer énfasis en cualquiera de esos 

elementos, pero nunca antes estos siete factores se habían integrado en un programa completo. 

 

    Esta es la primera perspectiva total, médica y clínica, que delinea y ofrece un programa que 

delinea y ofrece un programa que enfoca todos los aspectos más importantes del metabolismo 

Y la pérdida de peso. Algunos de estos conceptos, como la inflamación o el estrés oxidante, 

nunca antes habían sido identificados como claves de la pérdida de peso. El UltraMetabolismo 

ofrece una visión completa de cómo lograr y mantener un peso saludable. 

 

    La manera como vivimos y las elecciones inconcientes que hacemos todos los días, sabotean 

nuestras intenciones. Armados con la última información científica, podemos recuperar nuestra 

salud y encontrar el buen estado físico que tenemos oculto. Trabajaremos con nuestro cuerpo y no 

en contra de ellos y podremos dejar de actuar de una manera que desencadena una inundación 

molecular que nos lleva por el camino resbaloso del comportamiento de sobrevivencia diseñado 

para que almacenemos grasas. Esa es la promesa del UltraMetabolismo. 
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