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LA GRASA TÓXICA TIENDE A CONVERTIRSE EN GRASA REBELDE CON UNAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES QUE LA 

HACEN RESISTENTE A LA DIETA: ES DECIR, QUE SÓLO CON DIETA NO ES POSIBLE DESHACERSE DE ELLA. PERO ¡OJO! 

ESTO NO IMPLICA QUE EL TIPO DE ALIMENTACIÓN NO SEA IMPORTANTE. DE HECHO RESULTA CLAVE OPTAR POR UN 

 SISTEMA NUTRICIONAL ESPECÍFICO QUE AYUDE A IMPULSAR SU CORRECTA ELIMINACIÓN Y, A  LA VEZ, PREVENGA 

SU NUEVA FORMACIÓN. EN ESTE TERRITORIO,  LA DIETA DE LA ZONA (MODIFICADA Y CENTRADA EN COMBATIR LA 

GRASA TÓXICA) ES LA MEJOR ALIADA. Y ES QUE, EL ARCHI-FAMOSO MÉTODO NUTRICIONAL CREADO POR EL DR. 

BARRY SEARS, INVESTIGADOR DEL MIT, MÉDICO Y BIOQUÍMICO, CUYA ÚLTIMA PUBLICACIÓN SE TITULA 

PRECISAMENTE “TOXIC FAT” (GRASA TÓXICA), ESTÁ ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA COMBATIR LA 

INFLAMACIÓN CELULAR SILENCIOSA, QUE ESTÁ EN LA BASE DE LAS ALTERACIONES DEL CORRECTO METABOLISMO 

DE LAS GRASAS Y 100% INTERRELACIONADO CON LA FORMACIÓN DE GRASA TÓXICA. 
 

A modo ultra-resumido, la estrategia de esta dieta para ayudar a 

combatir  la grasa tóxica y prevenir su reaparición se basa, 

fundamentalmente en reducir el AA (Ácido Araquidónico: un 

fosfolípido que forma parte de las membranas celulares y por 

tanto es necesario para la formación de las mismas pero que, en 

exceso, se vuelve tóxico y se convierte en el principal detonante 

del proceso de inflamación silenciosa).  
 

Para reducir el AA y eliminar su exceso tóxico, las dos claves de la DIETA DE LA ZONA ANTI-GRASA TÓXICA son: 

 Moderar los carbohidratos no glucémicos en un nivel exacto para prevenir el exceso de insulina, ya que  la 

insulina participa en la síntesis celular de AA. 

 Primar el aporte de  Ácido Eicosapentaenoico (EPA): un ácido graso poliinsaturado esencial, de la serie omega 3, 

que se encuentra en altas proporciones en  pescados como sardinas,  arenques, bacalao  o sábalo.  El motivo: que el 

ácido EPA tiene la capacidad de disolver el AA encapsulado por las células grasas. 

-EJEMPLO DE MENÚ PARA UNA SEMANA- 

LUNES 

Desayuno 
Jamón York desgrasado 90gr (3 lonchas), pan integral 30gr (2 rebanadas), aceite de Oliva Virgen Extra 15 
ml (1 cucharada) y 1 pieza de fruta. 

Media mañana 
30 g (1 lata) de Anchoas (en aceite), 300 g (3 unidades) de Tomate, 5 ml (1 cucharadita) de Aceite de Oliva 
Virgen Extra (sólo si las anchoas están bien escurridas). 

Comida 
90 g de pollo (pechuga sin piel), 250 g de cardos (cocidos), 80 g de cebolla (picada), 140 g de berenjena 
(cocida), 130 g de pimientos rojos (cocidos). 

Media tarde 30 g (1/2 lata pequeña) de atún (al natural), 15 g (1 rebanada) de Pan, 10 g (3 unidades) aceitunas verdes. 

Cena 
60 g (3 lonchas) de salmón ahumado, 1 huevo (cocido), 330 g (2 tazas) de endivias, 50 g de palmito, 145 g 
(1 taza) de Espárragos blancos (cocidos), 1 pieza de Fruta, 15 ml (1 cucharada) de Aceite de Oliva Virgen 
Extra. Otros: alcaparras (1 cucharadita), vinagre (si se desea). 

 

 



 

MARTES 

Desayuno 
200 ml (1 taza) de leche semidesnatada, 80 g (1 tarrina pequeña) de queso fresco bajo en grasa tipo Burgos, 2 
piezas de fruta, 4 g (2 unidades) de Nueces de California. Nota: Se puede añadir si se desea un poco de café 
descafeinado o cacao a la leche. 

Media mañana 
35 g de bacalao ahumado, 150 g (1-1/2 unidad) de tomate, 7,5 g (1/2 rebanada) de pan, 5 ml (1 cucharadita) 
de Aceite de Oliva Virgen Extra. 

Comida 
140 g (2 latas) de berberechos (al natural), 1 yogur desnatado, 2 piezas de fruta, 9 g (9 unidades) de 
almendras. 

Media tarde 
45 g (1 y 1/2 lonchas) de fiambre de pavo, 15 g (1 rebanada) de pan, 5 ml (1 cucharadita) de Aceite de Oliva 
Virgen Extra. 

Cena 
1 unidad de huevo, 70 g (8 lonchas pequeñas) de jamón serrano Ibérico, 300 g (3 unidades) de tomate, 2 
piezas de Fruta, 15 ml (1 cucharada) de Aceite de Oliva Virgen Extra. Otros: vinagre (si se desea). 

 

MIÉRCOLES 

Desayuno 
200 ml (1 taza) de leche semidesnatada, 70 g (8 lonchas pequeñas) de Jamón Serrano Ibérico, 30 g (2 
rebanadas) de pan, 10 ml (2 cucharaditas) de Aceite de Oliva Virgen Extra. Nota: se puede añadir si se desea 
un poco de café descafeinado o cacao a la leche. 

Media mañana 
70 g (1 lata) de almejas (al natural), 15 g (2 unidades) de bastoncitos de pan, 10 g (3 unidades) de aceitunas 
verdes. 

Comida 
105 g (1 unidad) de solomillo de ternera, 190 g de coles de Bruselas (cocidas), 160 g de habas frescas 
(cocidas), 1 pieza de Fruta, 15 ml (1 cucharada) de Aceite de Oliva Virgen Extra. 

Media tarde 
40 g (1/2 tarrina pequeña) de queso fresco bajo en grasa tipo Burgos, 1 pieza de Fruta, 3 g (3 unidades) de 
almendras. 

Cena 
120 g (1 filete pequeño) de gallo, 260 g (1 taza) de espinacas (cocidas), 2 piezas de fruta, 15 ml (1 cucharada) 
de Aceite de Oliva Virgen Extra. 

 

JUEVES 

Desayuno 
1 unidad de yogur desnatado, 80 g (1 tarrina pequeña) de queso fresco bajo en grasa tipo Burgos, 2 piezas 
de fruta, 7,5 g (9 unidades) de avellanas. 

Media mañana 40 g (1/3 lata) de caballa, 15 g (1 rebanada) de pan, 5 ml (1 cucharadita) de aceite de Oliva Virgen Extra. 

Comida 
90 g (1 filete pequeño) de atún fresco, 300 g de tomate, 80 g de cebolla, 175 g de berenjena, 1 pieza de 
Fruta, 15 ml (1 cucharada) de aceite de Oliva Virgen Extra. 

Media tarde 
30 g (1 loncha) de jamón York (desgrasado), 15 g (1 unidad) de tostada integral, 10 g (3 unidades) de 
aceitunas verdes. 

Cena 
105 g (1 filete pequeño) de ternera, 250 g de acelgas (cocidas), 120 g de zanahorias (cocidas), 1 pieza de 
fruta, 15 ml (1 cucharada) de aceite de Oliva Virgen Extra. Otros: setas (si se desea). 

 

VIERNES 

Desayuno 
200 ml (1 taza) de leche semidesnatada, 70 g (8 lonchas pequeñas) jamón serrano Ibérico, 250 g (1 taza) de 
tomate (maduro), 15 g (1 rebanada) de pan, 10 ml (2 cucharaditas) de aceite de Oliva Virgen Extra. Se puede 
añadir café descafeinado o cacao a la leche. 

Media mañana 
30 g (1/2 lata pequeña) de atún (al natural), 150 g (1-1/2 unidad) de tomate, 7,5 g (1/2 rebanada) de pan, 5 
ml (1 cucharadita) de aceite de Oliva Virgen Extra. 

Comida 
105 g (6 unidades) de sardinas, 260 g de pimientos (cocidos), 1 pieza de fruta, 15 ml (1 cucharada) de aceite 
de Oliva Virgen Extra. Otros: vinagre (puede ser de Módena). 

Media tarde 35 g de queso Brie, 15 g (1 rebanada) de pan, 3 g (3 unidades) de almendras. 

Cena 
1 huevo, 35 g (4 lonchas pequeñas) de jamón Serrano Ibérico, 240 g de guisantes (cocidos), 1 yogur 
desnatado, 15 ml (1 cucharada) de aceite de Oliva Virgen Extra. Otros: decorar con perejil (si se desea). 

 

 



SÁBADO 

Desayuno 
200 ml (1 taza) de leche semidesnatada, 80 g (1 tarrina pequeña) de queso fresco bajo en grasa tipo Burgos, 
2 piezas de Fruta, 4 g (2 unidades) de nueces de California. Nota: Se puede añadir un poco de café 
descafeinado o cacao a la leche. 

Media mañana 
35 g (4 lonchas pequeñas) de jamón Serrano Ibérico, 15 g (1 rebanada) de pan, 5 ml (1 cucharadita) de aceite 
de Oliva Virgen Extra. 

Comida 
90 g de pollo (pechuga sin piel), 130 g de pimiento (cocido), 140 g de berenjena (cocida), 300g (3 unidades) 
de tomate,  300 g de calabacín (cocido),  15 ml (1 cucharada) de aceite de Oliva Virgen Extra. Otros: 
champiñones (cantidad al gusto). 

Media tarde 50 g (5 unidades) de gambas, 15 g (2 unidades) de bastoncitos de Pan, 10 g (3 unidades) de aceitunas verdes. 

Cena 
120 g (1 filete pequeño) de salmón fresco, 135 g de corazones de alcachofas (cocidos), 80 g de habas frescas 
(cocidas), 180 g de judías verdes (cocidas), 60 g de guisantes (cocidos), 1 pieza de fruta, 15 ml (1 cucharada) 
de aceite de Oliva Virgen Extra. Otros: Bolsa de lechugas multicolor, vinagre (si se desea). 

 

DOMINGO 

Desayuno 
200 ml (1 taza) de Leche Semidesnatada, 70 g (8 lonchas pequeñas) de jamón Serrano Ibérico, 15 g (1 
rebanada) de Pan, 1 pieza de fruta, 10 ml (2 cucharaditas) de aceite de Oliva Virgen Extra. Nota: Se puede 
añadir café descafeinado o cacao a la leche. 

Media mañana 
30 g (1 y 1/2 lonchas) de Salmón ahumado, 15 g (1 rebanada) de pan, 5 ml (1 cucharadita) de aceite de Oliva 
Virgen Extra. 

Comida 
90 g de lubina, 60 g de guisantes frescos (cocidos), 80 g de cebolla, 2 piezas de fruta, 15 ml (1 cucharada) de 
aceite de Oliva Virgen Extra. 

Media tarde 1 yogur desnatado, 3 g (3 unidades) de almendras 

Cena 
120 g (1 rodaja pequeña) de merluza, 180 g de judías verdes (cocidas), 270 g de corazones de alcachofa 
(cocidos), 150 g de coliflor (cocida), 1 pieza de fruta, 15 ml (1 cucharada) de aceite de Oliva Virgen Extra. 
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