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¿Estás apurado por entrar dentro de tus “Jeans Ceñidos” 

antes del Lunes por la mañana? 

Entonces, definitivamente estás en el lugar correcto, porque esta “Eliminación de 

Grasa de 48 Horas” va a sacudir tu motor metabólico utilizando una técnica de un 

siglo de edad, con un toque moderno.  

¿Cuál es esa técnica centenaria...? 

Ayuno Intermitente, también conocido como AI. 

El AI ha sido utilizado por décadas por los atletas de élite, gurús de la aptitud física 

y las personas regulares que hacen dietas, para perder grasa velozmente. Incluso 

observé a los habitantes de Panamá utilizando este truco… Pero ¿cómo funciona 

exactamente? 

El Ayuno Intermitente NO es una dieta, sino un patrón de alimentación que puedes 

utilizar para consumir alimentos en períodos de tiempo específicos a la vez que 

utilizas otros períodos de tiempo para no comer... 

Sé que suena sencillo, y adivina qué, ¡Realmente lo es! 

De vuelta a la Ciencia: 

El AI opera sobre la base de que tu cuerpo siempre “se agasaja” o “ayuna”. En la 

etapa del agasajo, tu cuerpo está siendo inyectado de nutrientes y utiliza 

efectivamente esos nutrientes para energía, almacenando la comida no utilizada 

como grasa para tus “zonas problemáticas” ☹. 

En el estado de ayuno, tu cuerpo no tiene suficiente combustible, en la forma de 

una comida reciente, así que se ve forzado a extraer energía de la grasa almacenada 

en tu cuerpo.  

Utilizando la grasa almacenada en tu cuerpo para producir energía = 

¡Quemar grasa de tus rollitos abdominales, muslos y ESTÓMAGO! 

El AI también interactúa con tus niveles de insulina de una forma muy 

interesante... 



De acuerdo a un estudio publicado en el Diario Americano de Nutrición Clínica, 

entre los pacientes que fueron examinados mientras se sometían al ayuno 

intermitente, los niveles de insulina bajaron de manera significativa en el grupo de 

AI.. 

Una disminución significativa de los niveles de insulina está asociada con la 

facilitación del proceso de quema de grasas.  

En resumen: El AI puede ayudar a entrenar a tu cuerpo para convertirse en 

un QUEMADOR DE GRASA 

El Giro Moderno para un Viejo Truco 

Así que, ¿en qué se diferencia la “Eliminación de Grasa de 48 Horas” de una rutina 

típica de AI? 

La Técnica de Ayuno Rápido (Rapid Fast TechniqueTM) 

La TAR es única porque toma los principios del ayuno intermitente tradicional, 

pero sólo utiliza un período de ayuno de 1 - 16 horas.  

¿Por qué acelerar el Ayuno? 

Aunque existen toneladas de evidencias que apoyan el uso del AI para perder peso, 

también existen pruebas que sugieren que su uso prolongado tiene algunos efectos 

limitantes en mujeres… especialmente en mujeres que pasan de los 40 años. 

Se ha descubierto que las mujeres poseen una sensibilidad particular para las 

“señales de hambre”. Se trata de un mecanismo de protección interno para 

salvaguardar un potencial feto… ¡Incluso si no estás embarazada! 

¿Qué significa esto para ti? Si estás utilizando protocolos de AI por un período 

prolongado de tiempo, tu cuerpo comenzará a almacenar grasa en lugar de 

guardarla.  

Con eso en mente, la TAR está diseñada para darte todos los beneficios del AI sin 

prolongar el proceso.  



Las Reglas para la Técnica del Ayuno Rápido (Rapid Fast TechniqueTM): 

El Día 1 es un día Pre-TAR, que prepara tu cuerpo para quemar grasas de manera 

óptima. El primer día está cargado con alimentos densos en nutrientes y ricos en 

antioxidantes… Todo esto diseñado para que tu sistema se aliste para un ayuno 

rápido.  

Día 1: PRE-TAR 

Desayuno: Coloridos Huevos Revueltos 

Porciones: 1 

Ingredientes: 

• 3 claras de huevo 

• 2 tazas de espinaca 

• 1⁄2 taza de coliflor 

• 1⁄2 taza de brócoli 

• 1⁄2 taza de zanahoria 

Instrucciones: 

• Cocina los vegetales al vapor (deben quedar al-dente, no blandos) 

• Cocina los huevos como los prefieras (revueltos, fritos, etc…) 

o Utiliza spray para cocinar o un sartén antiadherente 

Almuerzo: Máquina Verde 

Porciones: 1 

Ingredientes: 

• 1 taza de espinacas 

• 1⁄2 taza de frambuesas (congeladas o frescas) 

• 1⁄2 taza de arándanos (congeladas o frescas)  

• 1⁄2 banana (fresca o congelada)  

• 1⁄2 taza de mango (fresco o congelado) 



• 1⁄4 taza de leche de almendras sin endulzar 

• 1⁄2 taza de yogurt griego sin grasa 

• (Añade 1⁄2-1⁄4 de taza extra de agua fría si está demasiado grueso) 

Instrucciones: 

• Licuar hasta que adquiera una textura suave.  

Cena: Pavo y Rúcula 

Porciones: 1 

Ingredientes: 

• 5oz. Pavo molido 

• 2 tazas de rúcula 

• 1⁄4 pimentón (el color de tu preferencia, cortado en dados) 

• 1⁄4 de cabeza de brócoli (picado) 

• 1⁄4 de cabeza de coliflor  

• 1⁄4 taza de zanahorias 

Instrucciones: 

• Cocina los vegetales al vapor (hasta que queden al-dente, no blandos) 

• Cocina la carne de pavo hasta que dore (5-10 minutos en fuego medio-alto, 

removiendo constantemente) 

o Utiliza spray de cocina o un sartén antiadherente 

Elixir Nocturno 

Ingredientes: 

• 1⁄4 taza de agua tibia 

• 1 cucharada de miel 

• 1 cucharada de jugo de limón o lima 

• 1 cucharada de jengibre (molida o fresca) 

Instrucciones: 

• Combine los ingredientes y beba 



Bocadillo Pre-Sueño: Cottage & Yogi 

****Tu TAR comenzará después del bocadillo pre-sueño**** 

Ingredientes: 

• 1⁄4 taza de queso cottage sin grasa 

• 1⁄4 taza de yogurt griego sin grasa 

Día 2: TAR  

Reglas: 

• Ayuna por 16 horas (para COMIDAS)  

o Si tomas tu “bocadillo pre-sueño” a las 8 pm entonces deberías tomar tu primera 

comida a las 12 pm.  

o El período de comidas es de 10 horas (si tu primera comida fue a las 12 pm 

entonces deberás tomar tu última comida antes de las 10 pm). 

• 2 comidas durante la TAR 

• Bebe por lo menos 6 vasos de 8oz. De agua a lo largo del día 

• Puedes beber té y café (pero sin añadir, crema ni leche ni azúcar). 

Pre-Comida 1: Despertador (Al despertar) 

• 1⁄4 taza de agua tibia 

• 1 cucharada de miel 

• 1 cucharada de vinagre de sidra de manzana 

• 1 pizca de cúrcuma 

• 1 pizca de pimienta cayena 

Comida 1: Enrollados de Pavo y Aguacate (16 horas luego del bocadillo pre-

sueño) 

Porciones: 1 

Ingredientes: 

• 5-6oz. De lonjas de pavo 



• 1 huevo cocido, cortado en lonjas 

• 3 hojas de lechuga romana 

• 1⁄2 manzana cortada en tiras 

• 3 cucharadas de queso cottage sin grasa 

• 1⁄2 aguacate  

• 1 cucharada de mostaza 

• Sal & pimienta 

Instrucciones: 

• Coloca las hojas de lechuga romana abiertas sobre el plato 

• Divide el huevo cocido, la manzana, el queso cottage, el aguacate y la mostaza 

sobre cada hoja de lechuga 

• Haz lo mismo con las lonjas de pavo 

• Añade sal y pimienta al gusto 

• ¡Enrolla y disfruta! 

Comida 2: Pollo y Vegetales Asados al Limón + Batido ligero 

de Bayas (Dentro de las siguientes Lemon Grilled Chicken & 

horas después de tu primera comida) 

Porciones: 4 

Ingredientes: 

• 4 (4-onzas) de pechugas de pollo deshuesadas y sin piel 

• 1 1⁄2 cucharadas de cáscara de limón, dividida 

• 2 cucharadas de miel mostaza 

• 1 (14-onzas) caldo de pollo enlatado, bajo en sodio y desgrasado 

• 1 cabeza de brócoli (picado) 

• 2 pimentones (cortados) 

• 1⁄4 taza de aceitunas rellenas de pimentón (picadas) 

• 1⁄4 taza de aceitunas griegas picadas y sin semilla (cortadas) 



• 2 cucharadas de albahaca fresca picada 

• 1⁄4 cucharadas de pimienta 

Instrucciones 

• Precalienta el asador 



• Rocía el asador con spray de cocina antiadherente. 

• Coloca el pollo en el asador. Cocina por cinco minutos cada lado o hasta que el 

pollo esté completamente cocido. 

• Combina 1 cucharada de cáscara de limón con mostaza. Esparce la mezcla sobre 

el pollo mientras lo cocinas. 

• En un sartén mediano para saltear, añade brócoli, pimentón y aceitunas. 

• Saca el pollo del asador y cúbrelo con la mezcla de vegetales.  

• Adorna con albahaca, pimienta y lo que quede de cáscara de limón. 

Batido Ligero de Bayas 

Porciones: 1 

Ingredientes: 

• 1 taza de espinacas 

• 1⁄4 taza de arándanos (frescos o congelados) 

• 1⁄ 4 taza de frambuesas (frescas o congeladas) 

• 1⁄4 taza de fresas (frescas o congeladas) 

• 1⁄ 4 banana 

• 2 dátiles (sin semilla y picados) 

Instrucciones: 

• Licuar hasta que adquiera una textura suave. 

Elixir Nocturno (Antes de ir a la Cama) 

Ingredientes: 

• 1⁄4 taza de agua tibia 

• 1 cucharada de miel 

• 1 cucharada de jugo de lima o limón 

• 1 cucharada de jengibre (molido o fresco) 

Instrucciones: 

• Combina los ingredientes y bebe 



**Nota de Precaución 

¡El TAR NO es algo que recomiende hacer todas las semanas! 

Esto es un protocolo agresivo que está pensado para ayudar a tu cuerpo a regularse 

de nuevo, a reiniciarse y a quemar grasa nuevamente.  

**Sólo puedes intentar hacer ejercicio durante el TAR si tienes experiencia previa 

con el ayuno intermitente. Si no tienes experiencia, siempre es mejor probar 

nuevos métodos de dieta por sí sólos antes de añadir ejercicios.  
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