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¡Esto no es una revisión o 
informe gratuito! 
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Este manual introductorio es solo una "pequeña parte" de 
el verdadero Sistema Decimador de Grasa, 

para que conozcas LOS HECHOS y LA VERDAD de 
lo que obtendrás si decides 

hacer la compra. 

Después de leer esta guía, si consideras que 
la información en el Sistema Decimador de Grasa es adecuada para ti y te 

ayudará a lograr tus metas Haz clic aquí para obtener el paquete completo. (o 
usa el botón de descarga en la última página de este documento) 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Perder peso rápido 

Probablemente has escuchado lo mismo que todos. Que deberías 
perder peso lentamente. La mayoría recomienda que pierdas libras 
a un ritmo de 1 a 2 libras a la semana. Como militar, no me gusta 
hacer nada lento. Me gusta ver resultados. ¡Es posible que pienses 
igual! 

¿Cuántas personas que conoces tienen la paciencia para perder 
peso así de lento? ¡Por esto exactamente la mayoría fracasa en sus 
dietas, porque funcionan muy lento! Sin duda era así para una 
señora que ayudé llamada Sharon, hablaremos más sobre ella más 
tarde. 

Si quieres que alguien tenga éxito, entonces soy fiel creyente de 
que esa persona debe poder VER sus resultados en el espejo, y 
sentirlos, para saber que está funcionando. 

Cuando uses el Sistema Decimador de Grasa, verás resultados y los 
verás RÁPIDO. Hablo de resultados reales diariamente. 

¡Solo imagínate poder entrar en la ropa que no te ha quedado en 
AÑOS! Imagínate sentirte increíble porque pudiste comprarte unos 
pantalones a una talla más pequeña. ¡E incluso más, imagínate que 
no te tardaras 6 meses en hacerlo! 

La señora, Sharon, de la que hablé anteriormente perdió 41 libras 
en solo unas semanas. Y no, no era "una jovencita" con toda la 
energía del mundo. Sharon era una mujer de 43 años que tenía 
retos muy fuertes que superar. 

Cuando termines este libro, sabrás más sobre la verdad de cómo 
subimos y bajamos de peso que la mayoría de la gente hoy en día. 
Prepárate para impresionarte. 

No pude evitar compartir la información con la que me tropecé 
prácticamente a través de una serie de eventos dolorosos que viví 
cuando estaba desplegado en Afganistán. Sé que ayudaron a 



Sharon y a muchos de mis hombres y no podía mantenerlo en 
secreto después de ver lo asombrosos que fueron los resultados.  

No te preocupes pensando que esta es otra de esas dietas "de 
moda" en las que ves resultados y luego todo comienza a decaer.  

Todo lo que leerás en este libro se ha comprobado científicamente. 
¡Aparte de eso, ya se ha probado porque ha dado resultados a 
miles de personas ya! 

Aprenderás sobre tus hormonas, biología, y cómo el cuerpo 
procesa, usa, quema y almacena grasa. Esto significa que podrás 
tomar el control de tu cuerpo. 

¿Recuerdas que dije anteriormente que algunos creen que perder 
peso rápidamente es peligroso? Quizás eres una de las personas 
que piensa eso, o al menos lo has escuchado. 

No estoy completamente seguro de dónde comenzó ese rumor, a 
menos que sea de las empresas que quieren que sigas usando 
productos "mágicos" por más tiempo. La verdad es que mientras 
más tiempo tienes el peso excedente en tu cuerpo, es más 
peligroso para ti.  

Cuando se trata de perder peso de manera segura, quieres pensar 
en CÓMO se pierde el peso y no en lo rápido que se hace.  

Me alegra que hablemos de esto ahora porque el Sistema 
Decimador de Grasa te permitirá perder libras de forma rápida y 
segura sin privar a tu cuerpo de los nutrientes que necesita. 

El médico del famoso programa de NBC "Perder para ganar", 
Michael Dansinger, afirma que las personas pueden perder 20 
libras en una semana si se hace de la manera correcta. 

La buena noticia es que El Sistema Decimador de Grasa puede 
demostrarte cómo hacerlo correctamente. 

Ya no tendrás que luchar con tus antojos, pasar hambre y no ver 
resultados. Sharon Monroe se sentía igual antes de que le 
presentara este sistema. La verdad es que su familia casi la pierde a 



causa de su peso, pero gracias al Sistema Decimador de Grasa, no 
pasó y no tiene que pasarte a ti tampoco. 
 



¿Cómo funciona el 
Sistema Decimador de 
Grasa? 
 

El Sistema Decimador de Grasa se divide en 4 partes. 

#1. La dieta - El Sistema Decimador de Grasa es una 

dieta que consiste en tres fases de una semana. Durante 
la semana uno, usualmente verás una disminución de 10 
libras. Obtendrás la información necesaria para aprender 
a perder una libra de grasa corporal o incluso más por 
día, simplemente cambiando los alimentos que comes. Si 
quieres una motivación mayor, solo pasa la primera 
semana y verás que es posible. 

#2. Los ejercicios - No sé tú, pero muchas personas que 

veo, simplemente no pueden lidiar con los ejercicios que 
algunos programas les exigen para perder peso. ¡Esto 
conlleva al fracaso de las personas! No te pasará eso en 
El Sistema Decimador de Grasa. Cuando sigues el 
Sistema Decimador de Grasa solo debes ejercitarte unos 
20 minutos varias veces a la semana y quemarás grasa. 
En realidad duplicarás la cantidad de peso que pierdes 
en el sistema si te ejercitas que si solo siguieras la dieta. 
Hay dos ejercicios diferentes en el Sistema Decimador 
de Grasa. Puedes elegir uno que puedes hacer en el 
gimnasio, o la rutina de ejercicios en el hogar. La rutina 
de ejercicios para el hogar solo requiere tu peso corporal 
y un solo equipo. Lo que sea que decidas, tendrás el 
mejor ejercicio decimador de todos. 

#3. Suplementos - El informe de suplementos te da un 

resumen de los suplementos dietéticos más populares 
del mercado hoy en día. Esta información incluye 
reseñas de suplementos que no están incluidos en el 
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Sistema Decimador de Grasa.  

#4. Motivación y mentalidad - Si estar en otro país por la 

guerra me ha enseñado algo, fue que debes tener la 
motivación correcta y la mentalidad adecuada. Con este 
sistema, aprenderás cómo concentrar tu energía y 
alcanzar tus metas. 



Resumen de información: 

La razón por la que te damos este informe es para que puedas 
saltarte toda la banalidad y despliegue publicitario que hay en el 
mercado. ¡Nuestro objetivo es reducir la confusión y eliminar las 
palabrerías para que puedas eliminar tu grasa corporal rebelde 
inmediatamente! 

Incluso si trabajaste para ser fiel a la dieta, podrías perder 
aproximadamente una libra de grasa corporal cada día. 
 
La pérdida de peso es un asunto científico. Nuestra 
composición biológica es lo que determina 
principalmente cómo ganamos y perdemos peso. 
Para el final de este informe, comprenderás más tu 
cuerpo, hormonas, cómo reaccionan positiva y 
negativamente con los nutrientes que comes para 
ayudarte a perder o ganar peso. 

En lugar de tener una dieta yoyo y sentirte como un 
fracaso, verás resultados reales y te sentirás 
increíble.  

Mi objetivo para esto es ser la última guía para la 
pérdida de peso que necesites. Obtendrás 
información adecuada en el centro del tema en 
lugar de tener que preguntarte qué hacer después. 
Con mis hombres, ellos siempre sabían qué hacer. 
Siempre sabían cuál era el siguiente paso y por 
esto, pudieron lograr sus metas. 

El Sistema Decimador de Grasa te ayudará a hacer 
lo mismo. Aunque ocurrieron cosas terribles en 
Afganistán, estoy agradecido de haber podido ir 
porque ahora he podido ayudar a miles de personas 
a cambiar sus vidas y tú puedes ser el siguiente. 

Existe una manera realmente efectiva de perder 
libras y deshacerse de la grasa, y la información que 
necesitas está en este libro. 



¿Por qué deberías usar esta dieta? 

Aparte de la pérdida de peso rápida que experimentarás al usar 
esta dieta, también verás otros grandiosos beneficios.  

Imagínate comprender por primera vez bien cómo se pierde el 
peso y tener control del mismo por el resto de tu vida. Eso es lo 
que vivirás cuando hayas pasado por el Sistema Decimador de 
Grasa.  

Si en algún momento comienzas a subir de peso y engordar 
porque has comido de forma menos saludable de lo que deberías, 
podrás quitarte ese peso a voluntad gracias al conocimiento que 
habrás adquirido. 

Uno de los desafíos más grandes con las dietas es que el peso se 
pierde lento, pero no con el Sistema Decimador de Grasa. Verás 
que pierdes peso mucho más rápido que con cualquier otra dieta. 
¡Imagínate una libra o incluso más por DÍA! 

¿Quieres duplicar esos resultados? ¡Puedes usar las rutinas de 
ejercicios!  
Hay muchas razones por las que puedes querer perder peso 
rápidamente. Algunas de las más populares son las bodas, citas, y 
reuniones de secundaria. A veces no hay ningún evento especial. 
Muchas veces las personas están en la industria de la moda o 
entretenimiento y deben eliminar esas libras tan pronto como sea 
posible. 

Sea la que sea tu meta, te servirá el Sistema Decimador de Grasa. 
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¿Por qué una dieta de 3 semanas? 

De acuerdo con las investigaciones populares, la mayoría de las 
personas con sobrepeso tienen unas 10 a 20 libras de grasa 
corporal en varias áreas de su cuerpo. Esto causa que tengan un 
aspecto poco favorecedor, pero a menudo no les da a las personas 
la suficiente motivación para perder la grasa. 

La verdad es que las personas quieren perderla, como hizo Sharon, 
pero han intentado tantas cosas que no funcionaron que están 
cansados de esforzarse y no ver resultados. ¡La mayoría de las 
dietas falla! 

¿Por qué fracasa la mayoría de las dietas? Casi todas las veces es 
porque funcionan tan lento que las personas no tienen idea si 
sirven o no, así que renuncian. La forma lenta, aburrida y dolorosa 
de perder peso no ayuda a nadie.  

En lugar de pasar por esas rutinas aburridas y dolorosas para la 
pérdida de peso, ¡ahora puedes usar el Sistema Decimador de 
Grasa que dejará en el terreno a esos otros programas logrando en 
3 semanas lo que la mayoría de los demás tarda 6 meses en lograr! 

Este programa fue diseñado para ser una solución rápida para 
quemar de 10 a 20 libras de grasa corporal indeseada. Cuando 
comienzas a ver resultados rápidamente, es fácil seguir.  

Notarás que comienzas a tener un efecto de bola de nieve cuando 
obtienes buenos resultados porque te sigues esforzando hacia tu 
meta, y luego el efecto compuesto llega. 

Cuando pierdas tantas libras en solo una semana, te sentirás como 
una persona nueva, actuarás como una persona nueva ¡y podrás 
presumir tu nuevo físico asombroso! 



Crear un hábito en 21 días 

Los investigadores nos han dicho que tarda unos 21 días desarrollar 
un nuevo hábito. Esto significa que si comes de manera saludable, 
te ejercitas o realizas alguna actividad nueva durante 21 días 
seguidos, se convertirá en un hábito.  

A menudo, cuando intentamos establecer un nuevo hábito en 
nuestras vidas, lo vemos como algo abrumador. En lugar de pensar 
en apegarnos a este nuevo hábito para siempre, solo concéntrate 
en hacerlo durante los primeros 21 días. 

Cuando comienzas el nuevo hábito y estableces tus expectativas, 
solo debes decirte que puedes hacer lo que sea durante 21 días. 
Engaña a tu cerebro para que acepte comenzar. Incluso puedes 
decirle a tu cerebro que después de terminar los 21 días, podrá 
volver a su forma anterior de hacer las cosas. Es solo un período de 
prueba. 

Aunque tu cerebro esté de acuerdo con la prueba, no sabe que 
está formando nuevas vías neurales cuando vea cómo los nuevos 
hábitos benefician tu vida.  
Las libras adicionales que has perdido harán más fácil que tu 
cuerpo se mueva, así que tu cerebro relacionará la nueva actividad 
con facilidad del movimiento. También tendrás un aumento de 
energía que será positivo para tu nuevo hábito y el cumplimiento 
de tu cerebro. 
Cómo te ves cuando tengas este nuevo cuerpo hermoso también 
será un gran motivador para que tu cerebro acepte el nuevo 
arreglo.  

No diré que será fácil, porque los malos hábitos pueden 
mantenerse en tu cerebro durante toda tu vida. Necesitas estar 
atento a tus viejos pensamientos que se volverán en tu contra.  
Confía en mí. He visto a mis hombres formar nuevos hábitos en 
solo 21 días. Después de que han visto los grandiosos resultados, la 
comida dañina no es tan apetitosa. No solo quemarás grasa, sino 
que podrás tener una lista de hábitos nuevos y positivos como 
comer bien y ejercitarse. De este modo, podrás tener el cuerpo que 
siempre quisiste. ¡Sé que es posible porque he ayudado a miles de 
personas con este mismo sistema! 



Pérdida de grasa vs. pérdida de 
peso 

Cuando nos ponemos a hacer dieta, usualmente usamos el término 
"pérdida de peso".  Aunque disminuir números en la balanza puede 
ser emocionante, debes pensar más en perder grasa y asegurarte 
de no perder masa magra corporal.  

Cuando te concentras en perder peso, no te preocupas de dónde 
viene la pérdida de peso. Podrías estar perdiendo cosas que 
necesitas como órganos, hueso, o músculo, y seguir pensando que 
estás ganando porque el número en la balanza es menor. Esta no 
es la mejor manera de ver las cosas porque ayunar completamente 
y no comer nada te dará pérdida de peso, pero podría también 
resultar en enfermedades e incluso la muerte. 

Si vas por la vía del ayuno, tu 
cuerpo obtendrá 80-90% de su 
energía de su propia grasa 
corporal, lo que te podría 
contentar. El único problema es 
que cuando tu cuerpo pasa 
varias horas sin proteínas, 
comienza a atacar sus propias 
reservas de proteína. Cuando 
llega a este punto, comienzas a 
ver fallas en los órganos y la 
incapacidad de moverte. Si esto 
continúa, podría resultar en la 
muerte. 

Aunque existen algunos programas de pérdida de peso que 
ayudan a las personas a obtener buenos resultados en este 
aspecto, uno de los problemas es que no lo hacen de la manera 
correcta. Esto significa que en lugar de atacar la grasa corporal, las 
personas pierden masa corporal magra que desea conservar. 

¿Qué es la masa corporal magra? Es básicamente todo lo que no 
es grasa. Lo que significa: músculo esquelético, órganos, huesos, 
etc. Cuando pierdes la masa corporal magra, verás que tu 



metabolismo se desacelera, lo que resulta en menor quema de 
grasa. Incluso si pierdes peso, lo recuperarás mucho más rápido 
que es por lo que las personas hacen dietas yoyo. 

Cuando ves el Sistema Decimador de Grasa, ves que está diseñado 
para no solo permitirle a tu metabolismo hacer su trabajo, sino que 
funciona para reiniciar y aumentar tu metabolismo para que tu 
potencial para la quema de grasa esté al máximo. Las dietas 
enfocadas en la balanza a menudo dañan tu cuerpo más de lo que 
lo ayudan, y pueden desacelerarlo. Tu cuerpo puede incluso 
comenzar a atacarse si no abordas esto correctamente. 

¿Te preguntas si has hecho alguna de estas dietas antes? Si sabes 
qué buscar, es fácil saber si has participado en una anteriormente.  

¿Alguna de las dietas que has hecho tiene una falta de proteína? 
Quizás piensas en estas dietas: Dieta de sopa de repollo, dieta de 
limonada, dieta de jugos de Hollywood, ¡las conoces! Aunque 
puedes perder peso con estas dietas, también dañarás gravemente 
tu cuerpo. 

En lugar de hacer algo bueno, estas dietas dañan todo tu plan. 
¿Cómo lo hacen? ¡Desacelerando tu metabolismo! Esto significa 
que tendrás mucha menos capacidad de perder peso. Necesitas 
masa corporal magra, y mientras más tengas, mejor. Porque esto 
significa que habrá más calorías que tu cuerpo podrá gastar en su 
funcionamiento diario. 

¿De dónde crees que tu cuerpo obtendrá la proteína que necesita 
si no viene de tu alimentación? Así es... la tomará de tu piel, 
cabello, uñas, y todo lo demás que pueda saciar su hambre de 
proteína. 

Ahora estás pensando. 

Sí, también avanzará hacia partes más importantes de tu cuerpo 
como tu cerebro, hígado, riñones, y más. No quieres llegar a ese 
punto. Tu músculo esquelético te ayuda a quemar grasa y ahora le 
darás una dieta que lo haga atacar cada parte de tu cuerpo.  

¿Cómo sabes si ya comenzaste a causarle daño? 



- Pérdida del cabello 
- Cabello menos saludable 
- Reducción en la pigmentación del cabello 
- Rugosidad en las uñas de manos y pies 
- Piel reseca o escamada 
- Calambres musculares y debilidad 
- Incapacidad o dificultad para dormir 
- Náuseas 
- Cortadas y lesiones que tardan mucho en sanar 

¿Alguno de estos síntomas te parecen conocidos o es algo por lo 
que hayas pasado antes? 

Si estás pasando por alguno de estos problemas, deberías revisar 
tu ingesta de proteína y asegurarte de que sea la ingesta adecuada 
para tu dieta diaria. 

Cuando tienes deficiencias en la proteína, puedes notar que son 
problemas muy graves. Es posible que estés lidiando con riesgos 
graves de salud como cálculo biliar, problemas cardíacos, 
insuficiencia orgánica y deterioro muscular. 

Como puedes ver, es un problema serio con el que no quieres 
jugar. La necesidad de proteína en tu dieta no es discutible. 
Cuando llegues a la parte de la dieta del Sistema Decimador de 
Grasa, podrás calcular tus requisitos de proteína diaria reales. 

Con el Sistema Decimador de Grasa, intentamos que pases por 
algo como la inanición y todo lo bueno que viene con ella (¡quemar 
grasa rápido!). Para poder hacer esto, debes tener el cuerpo libre 
de carbohidratos para que se active la respuesta de inanición. Esto 
hará que tu cuerpo queme más grasa para cubrir su necesidad de 
energía. 

Mientras que eso está sucediendo, le escabullirás una buena 
cantidad de proteína a tu cuerpo cada varias horas. No hay 
necesidad de atacar tu masa corporal magra porque el cuerpo 
usará esta proteína "fácil" (la que comerás) y la convertirá en 
glucosa. Esto requiere incluso más grasa corporal para que suceda. 
La idea es lanzarle todo tipo de cosas al cuerpo para que se vea 
obligado a quemar más y más grasa corporal y esto es lo que te 
permitirá experimentar la súper pérdida de peso. 



Nutrientes 

Con toda la información confusa que recibimos sobre nuestro 
cuerpo y los nutrientes que necesita, probablemente creas que 
necesitas cosas que en realidad no, y pienses que no necesitas 
cosas que en realidad sí. 

Los nutrientes, minerales, agua, y vitaminas son necesarias para 
que nuestro cuerpo tenga la salud óptima y la capacidad de 
funcionar. El cuerpo humano es capaz de producir miles de 
nutrientes para seguir viviendo. 

Los nutrientes no esenciales son los que el cuerpo produce por sí 
solo. Se llaman así porque el cuerpo es capaz de producir esos 
nutrientes por su cuenta y tú no necesitas asegurarte de dárselos 
al cuerpo a través de la ingesta de los alimentos adecuados. 

Así que tiene sentido que los nutrientes que tu cuerpo no produce 
por sí solo se conozcan como nutrientes esenciales.  

¿Cuáles son algunos nutrientes esenciales? 

- Agua 
- Proteínas 
- Grasas 
- Vitaminas 
- Minerales 

Es posible que hayas aprendido sobre 
carbohidratos en otras dietas, pero los 
carbohidratos, azúcar, almidón, y fibra 
se han dejado por fuera a propósito. 

¡¿Sabías que los carbohidratos no 
proporcionan ningún beneficio nutricional al cuerpo?, PARA NADA! 
En la próxima sección del Informe del Sistema Decimador de 
Grasa, aprenderás más sobre esto y cuando tengas el Sistema 
Decimador de Grasa aprenderás todo lo que debes saber sobre 
este tema para poder eliminar la grasa ¡y ponerte en una misión de 
quema de grasa 24/7! 
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Proteína, Grasa, Carbohidratos 

La mayoría de los nutrientes que consumimos como humanos son 
grasa, proteína, y carbohidratos. Cuando comprendemos el papel 
que juega cada uno de estos nutrientes, podemos tomar el control 
de la manera en que luce nuestro cuerpo y los resultados que 
obtenemos. 

En el Decimador de Grasa, aprenderás exactamente cómo hacer 
funcionar tu dieta para ti en vez de en tu contra. Aprenderás cómo 
nuestros cuerpos ganan peso y también cómo lo pierden. Y cómo 
hacerlo de manera saludable. 

Proteína 

La proteína es extremadamente 
importante ya que es la base de las 
células, órganos, y tejidos de tu cuerpo. 
Si quieres músculos, piel, cabello, 
órganos, y hormonas, necesitas proteína.  

Sí, es cierto que el cuerpo puede 
sobrevivir sin comer carbohidratos más 
nunca e incluso vivir mucho tiempo sin 
añadir grasa. Pero cuando privas a tu cuerpo de la proteína, 
notarás la degeneración de tu tejido muscular, así como de tus 
órganos, y si esto sucede por un período largo, morirás. 

Al comprender lo importante que es la proteína para el cuerpo, te 
sorprenderá ver cuántas personas todavía obtienen sus calorías de 
dietas altas en carbohidratos. Si lees estudios fuera de la "dosis 
diaria recomendada de proteína", verás que la dosis diaria 
recomendada es menor de lo que deberíamos consumir. Si te estás 
ejercitando, entonces REALMENTE necesitas más proteína.  

Las proteínas están compuestas de aminoácidos y solo hay 20 de 
éstos que conforman todas las proteínas humanas. Cuando se trata 
de estos 20 aminoácidos, el cuerpo solo puede producir 12 por su 
cuenta. Esto significa que debes obtener los otros 8 a través de la 
comida que consumes. 



Los aminoácidos esenciales que no produce el cuerpo son: 

Lisina, Isoleucina, Leucina, Metionina, Fenilalanina, Treonina, 
Triptófano, Valina 

En los niños pequeños e infantes hay otros dos aminoácidos 
esenciales. 

¿Cómo obtenemos estos aminoácidos? Los obtenemos cada vez 
que ingerimos proteína de fuentes como el pescado, pollo, carne, y 
legumbres. Si encuentras "proteínas completas" esto significa que 
podrás obtener los aminoácidos de esta fuente. Las "proteínas 
incompletas" son las que solo te darán parte de lo que necesitas en 
cuanto a aminoácidos. 

La mayoría de las proteínas animales como el pescado, pollo, 
carne, queso y huevos, se consideran proteínas completas. Las 
proteínas vegetales son las que usualmente son proteínas 
incompletas. Piensa en las legumbres, nueces, semillas, y granos. 
Cuando quieres obtener los aminoácidos necesarios a través de los 
vegetales, necesitas hacer combinaciones de diferentes alimentos 
estratégicamente. 

¿Sabías que tu cuerpo se esfuerza mucho más para procesar 
proteínas que para procesar carbohidratos y grasa? ¿Qué hace 
esto para ti? ¿Cuáles son los beneficios? 

Tu cuerpo recibe menos energía cuando procesa proteínas que 
cuando procesa grasas y carbohidratos, así que reduce la cantidad 
de energía que recibe tu cuerpo. También es más lento al vaciar el 
estómago, lo que significa que tendrás la sensación de llenura por 
más tiempo. Mientras que la grasa y los carbohidratos se 
almacenan en el cuerpo, se cree que el cuerpo solo usa 50% de la 
proteína que comemos y elimina el resto. Esto significa que tu 
cuerpo recibirá lo que necesita y tú no aumentarás de peso. 

Una hormona llamada glucagón se libera cuando tus comidas 
tienen proteína. Funciona para desacelerar los efectos dañinos de 
consumir muchos carbohidratos en tu dieta. ¿Cómo hace esto? Al 
desacelerar el ritmo de absorción de los carbohidratos. Nuevos 
estudios también están demostrando que cuando se libera 
glucagón en el cuerpo, estimula la quema de grasa liberando grasa 
almacenada en el cuerpo para usarla como combustible. 



Cuando aumentamos la proteína que consumimos y disminuimos 
los carbohidratos, vemos un efecto de quema de grasa doble. 
También vemos que cuando el cuerpo no tiene carbohidratos para 
usar como combustible del cuerpo, comienza a atacar esas 
reservas de grasa no deseadas. También verás que la liberación de 
glucagón ataca a las reservas de grasa que la insulina ha estado 
protegiendo. En el Sistema Decimador de Grasa, obtendrás 
información estratégica e instrucciones sobre cómo puedes 
aprovechar ambos procesos. 

Hablemos de grasa 

A todos nos han dicho que la grasa es mala. Por esto la mayoría de 
nosotros elige las comidas "bajas en grasas" aunque sabemos que 
no nos ayudarán en la búsqueda de un mejor cuerpo. 

La grasa nos hace engordar, eso tiene sentido, ¿verdad? Bueno, 
puede tener sentido cuando lo escuchas, pero no es cierto. Aunque 
la grasa tiene muchas calorías, no tiene el efecto térmico que tiene 
la proteína. La grasa solo tiene 3% y la proteína tiene 30%. Esto 
significa que cuando consumes grasa no verás un aumento en tu 
metabolismo PERO la grasa por sí sola no nos hace engordar. 

La grasa es en realidad muy importante para muchas partes del 
cuerpo. Sí, podemos pasar un tiempo sin consumir grasa, pero no 
podemos vivir sin ella para siempre. Necesitamos ácidos grasos 
esenciales (AGE). Las AGE nos ayudan a quemar la grasa que ha 
estado en almacenamiento rebelde en nuestros cuerpos. Cuando 
escuches la información que está en el Sistema Decimador de 
Grasa, aprenderás a consumir la cantidad adecuada de estas 
grasas buenas para que pierdas peso 
rápido y te vuelvas más saludable. 

Células adiposas 
¿Sabías que cuando se crea una 
célula adiposa no se desaparece más 
nunca? Las células adiposas siguen 
creciendo más y más hasta que no 
les cabe más grasa almacenada. 
¿Qué crees que hace tu cuerpo 
cuando ya no les cabe más? ¡Así es, 
crea nuevas células adiposas para 



contener lo que no cabe en las que ya existen! Aunque debamos 
tener estas células adiposas para siempre, podemos cortar los 
ácidos grasos y triglicéridos que contienen las células adiposas y 
eso es lo que nos hará ver más delgados. 

Al comprender que la grasa es el mejor combustible para tu 
cuerpo, cuando lo cambiamos para que use este mejor 
combustible, convertimos el cuerpo en una máquina de quemar 
grasa. 

Carbohidratos 

Es cierto que los carbohidratos son la fuente de energía más 
común para los humanos, ¿pero sabías que no es necesario ningún 
carbohidrato para vivir? Existen dos tipos de carbohidrato, simples 
y complejos. 

Los carbohidratos simples - se conocen como azúcares simples. 
Las azúcares simples son las que se consiguen en las azúcares 
refinadas. Sí, las deliciosas galletas, dulces, y todas esas otras 
cosas a las que debes ser adicto. También debes saber que se 
encuentran en las frutas y la leche.  

Los carbohidratos complejos - Son los carbohidratos conocidos 
como almidones. Los almidones incluyen productos de grano, 
como cereales, pasta, arroz, pan, y galletas. Pueden estar refinados 
o sin refinar. Cuando se trata de la salud, los carbohidratos 
refinados son menos saludables que los que no son refinados. Esto 
sucede porque el proceso de refinación elimina todas las vitaminas, 
fibras y proteínas. Cuando 
consumes carbohidratos sin 
refinar tienes un menor pico 
de insulina y por eso se 
consideran más saludables. 

Sea cual sea el que elijas 
comer, siempre habrá un pico 
de azúcar en la sangre. Lo 
que aprenderás es que estos 
picos de azúcar en la sangre 
son la causa número uno de 
la grasa indeseada. 



La pirámide alimenticia y por qué 
todos estamos gordos 

Bien, no me llames conspiranoico, pero es posible que quieras 
saber la realidad detrás de la Pirámide alimenticia del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.  

No quiero involucrarme en política ni nada parecido, pero deberías 
conocer el papel que juega esto en nuestra sociedad engordando. 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos juega un 
papel muy importante en la economía del país. Cuando vemos la 
Pirámide alimenticia del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, ésta determina cuánto dinero gastamos en ciertos 
alimentos 
 



Sí, ya ves que se recomienda que obtengamos 2/3 de nuestra 
nutrición de comida repleta de carbohidratos. Pan, arroz, fruta, 
vegetales, pasta, y solo una pequeña parte de alimentos con 
proteína. ¡La proteína es el nutriente principal que nos mantiene 
VIVOS!  

Esto nos permite comprender más por qué el 50% de los 
ciudadanos americanos están en la categoría de sobrepeso. 

Aquí tienes buena información de un artículo aclamado de la 
Escuela para la Salud Pública de Harvard ¿Qué debería comer 
realmente?:  

En el libro infantil "¿Quién creó la pirámide?" diferentes personas 
toman el crédito por crear la que fue la importante pirámide de 
Senusret. El Rey Senusret, por supuesto, sostiene el honor. Pero 
también su arquitecto, el maestro de la cantera, escultores, 
esclavos, y los hombres que llevaban agua a los trabajadores. 

La pirámide del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos también tuvo muchos creadores. Algunos son evidentes, 
científicos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
también sus expertos en nutrición, empleados, y consultores. Otros 
no son tan evidentes. 

Los intensos esfuerzos de grupos de presión de varias industrias 
de alimentación, también ayudaron a darle forma 
a la pirámide. 

De acuerdo con las regulaciones federales, el panel que escribe las 
pautas de nutrición debe incluir expertos en nutrición que sean 
líderes en pediatría, obesidad, problemas cardiovasculares, y salud 
pública. Seleccionar a los panelistas no es fácil, y está sujeto a 
mucha presión de organizaciones como el Consejo Nacional de 
Lácteos, la Asociación United para frutas y vegetales frescos, 
La Asociación de Bebidas no alcohólicas, el Instituto Americano de 
la Carne, la Asociación Nacional de Criadores de Bovinos, y el 
Consejo de Alimentos con Trigo. 



Fibra 

¿Sabías que la fibra es un carbohidrato? De todos modos decidí 
poner esta sección aquí ya que hay mucha desinformación al 
respecto. Cuando se trata de las dietas bajas en carbohidratos, no 
se cuentan los carbohidratos de la fibra entre los que son 
"peligrosos" para ganar peso. ¿Por qué? Porque el cuerpo no los 
puede digerir. 

Debido a esta incapacidad para digerir fibras, no hay un aumento 
rápido en el nivel de azúcar en la sangre como existe con otros 
carbohidratos. Aunque esto es cierto, hay dos creencias más sobre 
la fibra. 

La medicina moderna dice que deberíamos comer dietas altas en 
fibra, pero otras investigaciones afirman que la fibra es la causa de 
algunas enfermedades e irregularidades como el estreñimiento, 
síndrome de colon irritable, cáncer de colon y más.  

Uno de los sitios web que habla sobre los últimos estudios sobre la 
fibra se llama www.GutSense.org 

Si consumes fibras, debería ser de vegetales y ensaladas verdes en 
lugar de tomar 30 gramos al día como te dice la comunidad 
médica popular.  

Es posible que consumas fibra porque te preocupa el 
estreñimiento. Si es así, solo bebe más agua y eso te ayudará con 
los problemas en esa área. 
 

https://be7553cxhy2sg0kcn0telnsw14.hop.clickbank.net/


Metabolismo 

La función de nuestro metabolismo es brindar la cantidad de 
combustible necesario para mantener nuestros cuerpos con vida y 
en movimiento. ¿Cómo hace esto? A través de una serie de 
reacciones químicas complejas que convierten la comida en la 
energía que necesitamos.  

Cuando comemos, la comida que tragamos entra a nuestro tracto 
digestivo y las enzimas digestivas la descomponen. Los 
carbohidratos se convierten en glucosa, las grasas en ácidos 
grasos y la proteína en aminoácidos. 

Una vez que los nutrientes están descompuestos, los absorbe el 
torrente sanguíneo y traslada a las células del cuerpo. Aquí es 
cuando el metabolismo libera estos nutrientes para darnos energía, 
los utiliza para crear y reparar tejido magro, O los almacena para 
usarlos después. 

Hay dos procesos metabólicos básicos. Uno se llama anabolismo y 
el otro catabolismo. 

Anabolismo es el proceso constructivo y responsable de crear y 
almacenar energía para el cuerpo. Fomenta el crecimiento de 
nuevas células, el mantenimiento y reparación de los tejidos, y el 
almacenamiento de energía, que es grasa corporal la mayor parte 
del tiempo. Las pequeñas moléculas de nutrientes se convierten en 
moléculas más grandes de proteína, carbohidratos, y grasa. 

El catabolismo es el proceso destructivo que descompone las 
moléculas de los nutrientes para liberar energía. Es responsable de 
proporcionar inmediatamente energía para que el cuerpo 
consuma. En lugar de acumularla, la descompone para liberarla 
como energía. 

Estos procesos no suceden al mismo tiempo y el catabolismo tiene 
tres componentes: 

1. Metabolismo basal, también conocido como metabolismo en 
reposo. Es el responsable de mantenerte vivo mientras 
garantiza las funciones corporales normales. Incluso si 



decides dormir todo el día, el metabolismo basal podría estar 
trabajando y es el componente principal del metabolismo, 
con 60 a 70% de las calorías de la comida que consumes 
usadas para esta función. ¡Esas personas que quieren perder 
peso buscan un metabolismo basal más alto! 

2. El movimiento físico puede ir desde mover tus dedos de los 
pies hasta hacer una rutina de ejercicios completa. 
Aproximadamente 25% de las calorías que consumes se usan 
con este fin. 

3. El efecto térmico de los alimentos indica la digestión y 
procesamiento de los alimentos que se ingieren. Dependiendo 
de lo que comas, aproximadamente 10% de las calorías que 
consumas se usarán para esta parte del metabolismo. 

Ahora puedes ver nuestra fórmula del metabolismo: 
Calorías de la comida: Calorías que usa el metabolismo basal: 
60-70% + calorías usadas para el movimiento físico (25%) + 
calorías usadas para digerir la comida (10%) 

Lo que altera nuestro metabolismo 
Todos quieren la fórmula mágica para 
tener un metabolismo rápido, pero hay 
muchos factores que afectan tu tasa 
metabólica.  
Genética, edad, género, masa corporal 
magra, y dieta. 

Sí, lamentablemente la genética puede 
causar que tengas disposición a 
engordar pero también puede ser 
responsable de convertirte en esas "personas delgadas". Tu edad 
también juega un papel. A los 30, tu metabolismo comienza a 
desacelerar si eres mujer y a los 40 si eres hombre. Los hombres 
usualmente tienen metabolismos 10 a 15% más rápidos debido a su 
masa muscular más grande. Los músculos tienen mucho que ver 
con el metabolismo y por eso es que aprenderás más al respecto 
en el Sistema Decimador de Grasa. Tu dieta puede ayudar o 
perjudicarte en la parte metabólica. ¡De nuevo, El Sistema 
Decimador de Grasa te ayudará a entender lo que necesites! 



Tu nivel de estrés también afecta tu metabolismo. Mientras que estés 
sujeto a más estrés, tu metabolismo será más lento. Las hormonas 
son otro factor a tomar en consideración. Hormonas específicas 
metabolizan nutrientes específicos así que eso afecta directamente 
el metabolismo. 

La dieta y los niveles de estrés afectan las hormonas que trabajan en 
tu metabolismo, como comprenderás mejor en el Sistema Decimador 
de Grasa.  

Los trastornos o desequilibrios hormonales también pueden afectar 
al metabolismo.  

Lo único que puedes hacer es aceptar las cosas que no puedes 
cambiar y esforzarte por mejorar las cosas que sí puedes cambiar. 



Cómo engordamos 

Probablemente has escuchado a muchos "expertos" de la pérdida 
de peso decirte el conocido: 

'Come menos, ejercítate más' y que 'la grasa se gana porque 
comemos mucha grasa'. 

Estas ideologías se conocen como "Calorías que entran/Calorías 
que salen" y "La grasa nos engorda". Si has probado estas 
estrategias en el pasado, ¡entonces sabes que son completa 
mentira! 

Aunque puede ayudar a simplificar las cosas, realmente deja por 
fuera cómo nuestro cuerpo metaboliza la comida y se va por el 
camino fácil al decir que las personas con sobrepeso solo comen 
mucho, o son perezosas. No siempre es así. 

¿Qué se olvida? 

¡Los carbohidratos nos engordan! 

Quizás también has escuchado eso, pero no lo has aplicado. La 
realidad es que necesitas reducir mucho tus carbohidratos si 
quieres ver los resultados que deseas. Si no puedes eliminarlos de 
tu dieta durante las próximas 3 semanas, te quedarás atorado en el 
mismo cuerpo que tienes, o puedes pasar hora tras hora en el 
gimnasio ejercitándote y debilitando tus articulaciones. También 
será necesario reducir extremadamente las 
calorías. 

Si te lo tomas en serio y quieres quemar de 
10 a 20 libras de grasa corporal en las 
próximas 3 semanas, entonces sigue el 
Decimador de Grasa y ¡te garantizo que 
perderás peso! 

Sigue leyendo a aprendiendo sobre por qué 
los carbohidratos nos causan que subamos 
de peso, y tendrás información sobre cómo 
asegurarte de que no pase más. 



Controla tu peso para siempre 
controlando tu azúcar en la sangre 

Los carbohidratos que comemos son la razón por la que 
engordamos. ¡Debes aceptar esto ahora mismo si quieres quemar 
grasa y convertirte en una máquina luchadora esbelta y fuerte! 

Cuando disminuyan tus carbohidratos, te pondrás más esbelta. Esa 
es la pura verdad. Por otro lado, ¡aumenta tus carbohidratos y 
aumentarás tu grasa! 

¿Cómo funciona? 

Cuando ingerimos carbohidratos (especialmente los dulces o 
almidonados), ¡aumenta nuestra azúcar en la sangre! Cuando 
aumenta el azúcar, nuestro páncreas segrega insulina al torrente 
sanguíneo. 

El trabajo de la insulina es volver a poner nuestros niveles de 
azúcar en la sangre en un punto normal. ¿Cómo hace esto? 
Sacando el azúcar de la sangre hacia los músculos, células 
adiposas e hígado. Si no fuera por la insulina, este nivel alto de 
azúcar (conocido como glucosa) sería tóxico. Por esto, los 
diabéticos deben ponerle insulina a su cuerpo, para poder 
mantenerse vivos y funcionando. 

Podemos agradecer a la insulina por mantenernos vivos aliviando 
los niveles altos de azúcar en la sangre que se desencadenan por 
comer carbohidratos. Por otro lado, es posible que no estemos tan 
contentos porque la insulina es perjudicial para nuestra pérdida de 
peso. La insulina es una hormona de almacenamiento. Toma los 
carbohidratos y los coloca en nuestras células adiposas como 
grasa. Esto significa células adiposas más grandes, y más grande 
nuestro cuerpo. 

La insulina no solo pone grasa en nuestras células adiposas, sino 
que también pone un freno a la capacidad de quemar la grasa de 
las células adiposas que tiene nuestro cuerpo. Mientras más 
carbohidratos consumas, más grasa se almacena y se reserva para 
que no se queme. 



No existe la posibilidad de comer alimentos altos en carbohidratos 
y poder quemar grasa al mismo tiempo. Solo se puede quemar o 
almacenar grasa, dependiendo de lo que estés comiendo. Aplicar 
este conocimiento te dará la capacidad de obtener los resultados 
que necesitas con el Sistema Decimador de Grasa. 

Cuando comas carbohidratos, debes recordar que por cada gramo 
de carbohidratos que ingieres, es un gramo de grasa que tu cuerpo 
no puede quemar. ¡Seguirás aumentando de peso por esto! ¡Tu 
cuerpo no solo almacenará más grasa, sino que no quemará nada! 

Tu cuerpo necesita energía constantemente. ¡Ya sea que te estés 
moviendo, sentado, haciendo ejercicio fuerte, en CUALQUIER 
momento, tu cuerpo necesita energía! La mayor parte del tiempo 
creemos que si estamos haciendo ejercicios fuertes, nuestro 
cuerpo necesita energía, pero en otros momentos está en reposo y 
no usa energía. No funciona así. Nuestros cuerpos trabajan 
constantemente, incluso mientras dormimos.  

Depende de ti tomar la decisión de hacer que tu cuerpo funcione 
con carbohidratos o con grasa. Cuando aplicas el Sistema 
Decimador de Grasa, verás cómo cambiar de funcionar con 
carbohidratos a funcionar con grasa. 

Probablemente no sabías, porque nos han dicho lo contrario, pero 
la grasa fluye constantemente dentro y fuera de nuestras células 
adiposas (ácidos grasos), durante el día. Es porque está disponible 
para nosotros en forma de energía. Aunque debería estar 
disponible siempre, no está disponible cuando los niveles de 
insulina están altos, y mientras consumas carbohidratos, ¡tus 
niveles de insulina estarán ALTOS! 

Cuando comemos tres comidas al día y todo va bien, tu cuerpo 
seguirá aumentando de peso con las comidas altas en 
carbohidratos, y luego esbelto entre comidas después de quemar 
todos los carbohidratos y comenzar a quemar grasa ¡porque se 
agotaron los carbohidratos! 

Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tu 
nivel de azúcar se eleva y se libera insulina en el sistema, tu nivel 
de azúcar se normaliza en cuestión de minutos. La insulina se 
queda para resguardar al torrente sanguíneo durante las próximas 
horas y esto evita que se queme la grasa durante este tiempo. 



Varias células en tu cuerpo necesitan grasa. Aunque necesitan 
grasa, es posible que no la estén recibiendo y cuando no lo hacen 
debido a que la insulina está presente en el torrente sanguíneo, 
notarás que el azúcar en la sangre baja. Cuando tienes bajo el nivel 
de azúcar en la sangre, esto le dice a tu cuerpo que tienes hambre. 
¡Esto significa que comes antes de que se puedan usar esos ácidos 
grasos! La mayoría de las personas luego come otra comida alta en 
carbohidratos, almacena muchos ácidos grasos a razón de esto, y 
el ciclo continúa y mantienes la grasa en el cuerpo.  



Triglicéridos 

Cuando no se usan tus ácidos grasos para la energía, ¿qué crees 
que sucede con ellos? Te diré un pequeño secreto, se devuelven a 
las células adiposas, donde se reúnen con otros dos ácidos grasos 
y una molécula de glicerol lo que conforma lo que conocemos 
como triglicérido. Los triglicéridos no son tus amigos. 
 
¡Estos desagradables seres 
son un problema grave porque 
son incluso más grandes que 
un ácido graso! Son tan 
grandes que no pueden salir 
de las células adiposas como 
los otros ácidos grasos libres 
que flotan. ¿Qué crees que 
significa esto? Así es... ¡se 
quedan atorados en las células 
adiposas! Aquí es donde 
tienes la grasa corporal 
rebelde almacenada, esa que 
parece imposible de eliminar. 

Para que se descompongan y 
quemen para usarlos como 
energía, los triglicéridos 
deben descomponerse en 
esos ácidos grasos más 
pequeños que flotan libres. 
Deben liberarse de nuevo al 
torrente sanguíneo. ¿Ahora se 
comprende por qué muchas 
personas tienen grasa 
corporal rebelde que no se va? 

La ingesta de calorías se puede reducir tanto como quieras pero 
mientras que se consuman carbohidratos, esos triglicéridos se 
quedarán en su lugar. Ahora probablemente te estás preguntando... 
¿CÓMO ME DESHAGO DE ESOS MALVADOS? 

Así es, ¡una restricción importante de carbohidratos! 



Lo he dicho y lo repetiré... 

CARBOHIDRATOS = ¡¡GRASA CORPORAL 
EXCEDENTE!! Deja los carbohidratos y comienza 
a ver resultados. 
Probablemente estás pensando, ¿por qué no paso 
hambre simplemente? ¡Eso me hará perder grasa 
más rápido! 

Aunque podrías perder peso rápidamente al pasar 
hambre, verás que tiene consecuencias muy 
negativas para tu masa corporal magra. Lo que 
queremos es que tu cuerpo PIENSE que estamos 
pasando hambre para que comience a 
descomponer esos triglicéridos para saciar 
nuestras necesidades de energía. 

Como la mayor parte de nuestro combustible 
viene de los carbohidratos, al dejarlos, el cuerpo 
se verá obligado a conseguir el combustible en 
otro lado. Como todavía estamos ingiriendo 
proteínas, nuestro cuerpo piensa que estamos 
pasando hambre pero podemos mantener nuestra 
masa corporal magra. 

En lugar de completar un proceso llamado 
glucogénesis de la forma "normal", podremos 
hacerlo pero usando la proteína que le damos al 
cuerpo. Ingerir menos carbohidratos aumenta 
nuestra actividad glucogénica, y cuando ésta 
existe, significa que no podemos almacenar grasa 
porque ¡esa actividad necesita toda la grasa para 
usarla como combustible para el proceso 
glucogénico! Eso significa que requiere una gran 
cantidad de energía y quemará muchas de 
nuestras reservas de grasa para usar como 
energía. 

¡Esto significa que somos máquinas de quemar 
grasa! Por supuesto, mientras más horas nuestro 
cuerpo pueda ser una máquina de quemar grasa, 
mejor. ¡Cuando tengamos a nuestros cuerpos 
quemando grasa 24/7, veremos resultados 
rápidamente! ¡Ahora comencemos! 



Cómo perder libras 

Ya hemos hablado del hecho de que la forma más fácil y rápida de 
perder peso es dejando de consumir carbohidratos en la dieta para 
la energía y comenzar a quemar grasa corporal. Cuando dejes de 
consumir carbohidratos para la energía y comiences a quemar tu 
grasa corporal, verás el peso desaparecer. Asegúrate de seguir 
consumiendo suficiente proteína porque tu 
cuerpo entonces no tiene otra alternativa que 
comenzar a descomponer esos triglicéridos 
rebeldes para liberar esos ácidos grasos de 
nuevo hacia el torrente sanguíneo para usarlos 
como energía. Esto reduce tus células 
adiposas y eso significa que tú también 
rebajas. 

Te sorprenderá toda la grasa que quemarás 
cuando limites los carbohidratos en tu dieta. 
¡Recuerda que tu cuerpo necesita combustible 
todo el día! Todos los pequeños detalles de las 
acciones de tu cuerpo requieren combustible. 
Parpadear, pensar, caminar, hablar, todo. 

¡En el Sistema Decimador de Grasa, usarás 
solo la grasa almacenada neta para mantener 
tu cuerpo funcionando! 

Perder libras en el Sistema Decimador de 
Grasa se hará comiendo estratégicamente. 
Combinarás una reducción en los 
carbohidratos con comer proteínas y grasas 
específicas que se consumen en las 
cantidades adecuadas, en los momentos 
correctos.  

Solo usar la dieta producirá una pérdida de 
peso enorme. Agrega el programa de 
ejercicios del Sistema Decimador de Grasa y 
verás que casi se duplica la pérdida de peso, 
¡también notarás que tu cuerpo comienza a 
verse increíble! 



Resumen de la dieta 

¡Seguir la dieta del Sistema Decimador de Grasa resulta en pérdida 
de libras de aproximadamente ¾ a 1 libra de grasa decimada cada 
día! Cuando agregas el ejercicio a la dieta, usualmente pierdes 1 
libra de peso por día. ¡Ver este tipo de progreso en pocos días 
puede ser muy emocionante! 

En las personas que siguen la 
dieta y no se desvían, nunca he 
visto a nadie que no haya perdido 
al menos 10 libras en el período 
de 21 días. Durante mi período de 
prueba personal de esta dieta y 
antes de publicarla, perdí 23 
libras en solo 21 días. Es 
completamente asombroso y he 
estado emocionado por 
compartir esta información con 
todos desde entonces. 

La parte de la dieta del Sistema Decimador de Grasa es similar a un 
ayuno con excepción de proteína porque estamos "engañando" al 
cuerpo a ponerse en un modo de "inanición" de quema de grasa 
24/7 pero mientras le estamos brindando toda la proteína 
necesaria para resguardar la masa corporal magra. También verás 
el efecto térmico adicional de digerir la proteína. Tenemos la 
restricción de carbohidratos y el consumo estratégico de proteína, 
pero también tenemos las grasas de calidad para poder aumentar 
nuestras metas de quema de grasa. 

Como conversamos anteriormente, los carbohidratos no son 
esenciales para el cuerpo humano pero no podemos vivir sin 
proteína y grasa. Esto te parecerá extraño, pero podríamos comer 
todos los carbohidratos que quisiéramos y todavía morir de 
inanición si no consumimos grasa y proteína en nuestra dieta. 
Nuestra restricción de carbohidratos en esta dieta se debe a que 
inmediatamente deja de agregarse a las células adiposas que 
tenemos y obliga a nuestros cuerpos a comenzar a quemar nuestra 
grasa para cubrir sus necesidades diarias de energía. 



En la dieta, limitamos las grasas a los ácidos grasos esenciales y las 
pequeñas cantidades de grasa de las comidas permitidas. Cuando 
limitamos pero no eliminamos completamente la grasa, esto obliga 
a nuestro cuerpo a quemar la que está almacenada al usar la grasa 
de la dieta para cubrir nuestras necesidades de energía. 

No olvides que nuestros cuerpos necesitan una cantidad diaria de 
grasa para mantener nuestras funciones corporales. Simplemente 
no le importa de dónde la obtiene. ¡Tus caderas, trasero, barriga, 
muslos, o tu dieta pueden ser fuentes de combustible! 

¿Con qué frecuencia debería comer? 

Recuerda que tu cuerpo no almacena proteína como lo hace con la 
grasa y carbohidratos. La proteína que consumes se usará para 
reparar y reconstruir tu cuerpo o se eliminará. Nunca se almacena 
como grasa. 

Dale a tu cuerpo tres horas y los aminoácidos tomados de tu 
última comida alta en proteína ya no están en tu torrente 
sanguíneo. Ahora tu cuerpo necesita buscar los aminoácidos que 
necesita de tu masa corporal magra. ¡No queremos eso! 

Cuando comes cada tres horas, esto evita que se coma tu masa 
corporal magra. Comer con frecuencia también garantiza que la 
masa corporal magra se mantenga intacta y que tus músculos no 
se descompongan para obtener combustible. Lo mejor es 
mantener tanta masa corporal magra como sea posible para que 
tengas un metabolismo más rápido. 

También notarás que las comidas frecuentes ayudan a eliminar los 
antojos de hambre y los atracones de comida que suceden a 
menudo después de pasar largos períodos sin comer. Cuando baja 
el nivel de azúcar en la sangre y te informa que tienes hambre, 
usualmente no tienes el poder de comer algo inteligente. Irás hacia 
cualquier cosa por la que tengas antojo. No llegues a ese punto. 
Siempre debes tener planificadas tus comidas. 

Los niveles de azúcar se normalizan comiendo frecuentemente y 
esto mantiene los niveles de insulina estables. ¡Esto significa 
quema de grasa vs. almacenamiento de grasa! Nunca te saltes una 



comida. Está mal dentro del Sistema Decimador de Grasa. Cuando 
te saltas comidas, tu metabolismo se va por el retrete y pones tu 
cuerpo en estado catabólico. De nuevo, NUNCA te saltes una 
comida. Quizás parecerá molesto comer 5-6 veces al principio pero 
debes pensar en lo que significa para tu cuerpo. ¡Tu cuerpo debe 
tener estos aminoácidos incluso cuando te saltas una comida! ¿De 
dónde crees que obtendrá esos aminoácidos? 

Si quieres lograr comer 5-6 veces al día, entonces quieres planificar 
con antelación tus comidas para cada día. En la parte de la dieta 
del Sistema Decimador de Grasa, aprenderás "secretos" sobre 
cómo planificar previamente tus comidas para tener el éxito. ¡Verás 
una aceleración metabólica cuando sigas esta parte tan importante 
del sistema! 

Agua 

Casi todas las personas con las que hablo no beben suficiente 
agua. Beber suficiente agua para tu cuerpo es completamente 
crucial para la pérdida de peso. Si no bebes suficiente agua, no 
tendrás los resultados de pérdida de peso que quieres. 

El consumo adecuado de agua ayuda a los riñones a funcionar a 
toda capacidad y cuando ellos funciona, el hígado no necesita 
ayudar. Si tu hígado debe ayudar a tu cuerpo, entonces no estará 
enfocado en metabolizar la grasa en tu cuerpo. No puede hacer su 
trabajo tan bien como necesitamos que lo haga. 

Aunque a algunas personas no les gusta contar el peso de agua, el 
peso de agua sigue siendo peso, por eso a menudo estás hinchado, 
y notas que la ropa te queda más ajustada. Recuerda que los 
carbohidratos son hidrofílicos, esto significa que causan retención 
de agua. ¡No queremos que se retenga el agua! Si te fijas en la 
proteína, verás que fomenta que se libere el agua del cuerpo. 

Restringe esos carbohidratos y comenzarás a perder esa agua 
estancada en tu cuerpo. Suena asqueroso, ¿verdad?  



Bebe el agua. ¡Evita la deshidratación! El agua es el filtro del 
cuerpo y limpia las células muertas y desechos. Cuando usas el 
Sistema Decimador de Grasa, necesitas suficiente agua para 
eliminar el desecho resultante de la quema de grasa. 

Te darás cuenta que cuando restringes la cantidad de 
carbohidratos que comes y aumentas el agua que bebes, tu cuerpo 
deja de almacenar agua y comienza a usarla de manera adecuada. 
Esto significa que tu cuerpo será más ligero y más limpio. 

8-10 vasos de agua cada día le harán bien a tu cuerpo. Eso es 
aproximadamente medio galón de agua. Puede parecerte mucha 
agua al principio y es posible que debas obligarte, pero es muy 
importante. Comenzarás a sentir sed nuevamente por esta 
cantidad de agua todos los días. Tu cuerpo dejará de retener agua 
y comenzará a eliminar lo desagradable de tu cuerpo para que 
pueda funcionar adecuadamente. 

 



Los esenciales de la dieta 

¡El Sistema Decimador de Grasa sí requiere algunos suplementos 
esenciales para una máxima efectividad y pérdida de grasa ultra rápida! 

Encontrarás los suplementos necesarios en las siguientes páginas. 
Ayudarán a que tu cuerpo funcione adecuadamente, ayudarán a quemar 
grasa y brindarán otros beneficios de salud. 

https://b4805w7hyvyh8kc3i5q7em08zq.hop.clickbank.net/


AGE - Ácidos Grasos Esenciales 

Tu salud, buena o mala, la impulsa en gran parte el nivel de 
inflamación en tu cuerpo y la cantidad de músculo magro que 
tienes. Algunas enfermedades, incluyendo la obesidad, están 
relacionadas con la inflamación, y también con la falta de masa 
muscular. 

Controlar la inflamación de tu cuerpo es obligatorio. Puedes 
controlar efectivamente el inicio de muchas enfermedades que 
incluyen: enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2, depresión, 
obesidad, y artritis. 

Con el tiempo, la masa muscular disminuye. Esto es 
particularmente cierto cuando no comemos suficiente proteína y 
no nos ejercitamos. Mientras menos masa muscular tenemos, más 
peso ganamos. Si quieres mantener la grasa corporal baja, 
aumenta el nivel de masa magra que tengas. 

Los niveles bajos de inflamación y altos de masa muscular son 
marcadores importantes de un cuerpo sano. Podemos mantener 
jóvenes nuestros cuerpos a través de la nutrición adecuada y el 
ejercicio, así que si piensas que debes perder masa muscular 
magra porque estás envejeciendo, ¡pues te equivocas! 
Envejecemos de adentro hacia afuera. Por esto debes mantener 
baja tu inflamación y mantenerte haciendo ejercicio regularmente. 

Hay una razón por la que se llaman ácidos grasos esenciales, 
¡adivinaste, porque son esenciales! El cuerpo humano no es capaz 
de generarlos por sí solo, así que debes digerirlos. Cuando se 
descomponen los AGE, contribuyen con el funcionamiento de 
órganos vitales. Los AGE regulan las funciones corporales y son 
esenciales para las células cardíacas. Otras funciones relacionadas 
con los AGE: presión arterial, ritmo cardíaco, coagulación, 
fertilidad, concepción y sistema inmune. 

Quizás has escuchado de los AGE llamados Omega 3, o ácido 
linolénico y Omega 6 o ácido linoleico. Son necesarios si quieres 
perder peso. Hay dos formas de grasas de omega 3 que el cuerpo 
utiliza y son EPA = ácido eicosapentaenoico y DHA = ácido 
docosahexaenoico. 



Los estudios han demostrado que una persona que mantiene una 
dieta alta en omega 3 tiene un riesgo bajo de enfermedades 
cardiovasculares. También se indica que los AGE pueden ayudar 
con la reducción de los sentimientos depresivos y suicidas. 

¿Cómo ayuda esto a tu dieta? Recuerda que la energía se genera 
en las células durante el metabolismo de estos ácidos. Esto 
ayudará a que tu metabolismo siga funcionando y quemando 
carbohidratos adicionales que se han almacenado como grasa. 

El aceite de pescado también Hene otros beneficios, tales como: 
 
• Reduce la inflamación 
• Elimina el dolor de arHculaciones 
• Mejora la vista 
• Aumenta la concentración 
• Trata las úlceras, enfermedad de Crohn, 
y coliHs 
• Mejora la salud de las encías 
• Te brinda una piel, cabello y uñas más 
suaves 
• Disminuye los niveles de triglicéridos 
• Aumenta la quema de calorías diaria 

Usar suplementos de EPA/DHA durante 30 días te permitirá sentir 
una verdadera diferencia. El índice de EPA/DHA debería ser de 2:1. 
Otros estudios muestran que la mejor cantidad es 
aproximadamente 2 gramos de EPA por 1 gramo de DHA cada día. 

La mayoría de los 
aceites de pescado en 
el mercado requerirían 
que tomes 10 cada día 
o 5 cucharaditas, o 
aceite de pescado 
puro. Esto parece 
mucho pero necesitas 
esos niveles para que 
tu cuerpo se comporte 
de la manera que 
deseas. 



Proteína del suero 

Al ver la proteína del suero, verás que es una "proteína completa", 
y esto significa que tiene todos los aminoácidos que necesitas para 
seguir viviendo. Es posible que hayas probado algunos batidos 
horribles, poco apetitosos de proteína de suero antes, pero ya no 
es así. 

Aunque quizás aún no tienes tu sabor favorito para beber, sin duda 
tendrás uno que sepa mejor que los que había hace un par de 
años. Incluso puedes agregar algunos jarabes saborizados sin 
azúcar para ponerle el sabor que quieras.  

Asegúrate de buscar un contenido de carbohidratos bajo cuando 
veas batidos de proteína. También bajos en grasa. No más de 2 
gramos por medida. Esto garantizará que tus condiciones para la 
pérdida de peso sigan siendo óptimas. 

Dependiendo de tu peso, es posible que necesites más de una 
medida de proteína en tu batido. Solo asegúrate de no exceder los 
4 gramos de carbohidratos si necesitas 2 medidas. Esa cantidad de 
carbohidratos no hará mucho al azúcar en tu sangre. 

Quizás no quieres comprar 
proteína del suero para componer 
la mayoría de tus comidas. Quizás 
te parezca costoso, pero en 
realidad no lo es. Puedes tener 
todas tus comidas del día por 
unos 10 dólares. También verás 
que la mayoría del tiempo que 
pasabas cocinando, lo puedes 
pasar en otro lugar caminando o 
en otro tipo de ejercicio. 

https://a5a20i-k8k3p-la4h2q8gj38vi.hop.clickbank.net/


CLA 

CLA = ácido linoleico conjugado (por sus siglas en inglés, CLA). 

El CLA ha entusiasmado a muchos investigadores en los últimos 
años. Los estudios han demostrado que el CLA es un proveedor de 
una variedad de beneficios como: atacar la diabetes, crear masa 
muscular magra, trabajar contra el cáncer, evitar que las células 
adiposas se agranden, y reducir la grasa corporal. 

El CLA ayuda a mover la grasa que comes a células musculares en 
lugar de almacenarse como grasa corporal. ¡Esto es una excelente 
noticia! Cuando eso sucede, activa ciertas encimas en tu cuerpo 
para obligar a tus músculos a quemar la grasa, esto funciona 
especialmente durante el ejercicio. 

El CLA también se ha demostrado que evita que las células 
adiposas se agranden, ¡así que cuando termines con el Sistema 
Decimador de Grasa, el CLA puede ayudarte a evitar que vuelva 
esa grasa molesta! 

Cuando tiene el Sistema Decimador de Grasa y el CLA, puedes casi 
duplicar tu pérdida de peso cuando la tomas en 6 a 8 gramos 
diarios. 



LEUCINA 

La Leucina es un aminoácido esencial que 

se encuentra en la proteína de la dieta. La 

hemos conocido por mucho tiempo pero 

apenas descubrimos algunos de sus 

increíbles beneficios. 

La leucina es un aminoácido  de  cadena 

ramificada (BCAA, por sus siglas en 

inglés) debido a su capacidad de 

encender el proceso de creación de 

músculos del cuerpo, así como de 

preservar la masa muscular magra 

cuando estás a dieta. Se ha comprobado 

que la Leucina es el aminoácido más 

importante para generar músculos. De 

acuerdo con las investigaciones de la 

Universidad de Illinois, el grupo que tomó 

leucina tuvo mayor pérdida de peso, 

mayor pérdida de grasa y mejor 

preservación de la masa corporal magra. 

La proteína del suero es una gran fuente, 

pero agregaremos otras fuentes.



Daily Energy 
 

Daily Energy® está repleto de 
vitaminas y minerales y está lleno 
de antioxidantes que absorben 
radicales libres. Contiene 
electrolitos (magnesio, potasio, 
sodio) que son extremadamente 
importantes en una dieta baja en 
carbohidratos. 

Daily Energy® también contiene 
compuestos productores de bases 
que neutralizan los ácidos de la 
dieta. Son ricos en bacterias 
saludables que ayudan a 
desintoxicar el cuerpo a medida 
que liberamos toxinas de las 
células adiposas cuando se usan 
para generar energía. 

Daily Energy® es una marca que 
tiene reseñas que lo ponen por las 
nubes. Puedes encontrar algo 
similar pero este producto tiene mi 
recomendación personal. 

https://a5a20i-k8k3p-la4h2q8gj38vi.hop.clickbank.net/


Quemador de grasa (Opcional) 

Los quemadores de grasa son un tema delicado entre muchas 
personas, ¡incluyéndome! No son unas píldoras mágicas, como 
creen algunas personas. No te ayudarán a perder peso sin hacer 
dieta y ejercitarte. Muchas personas piensan esto, y en realidad, 
brindan muy pocos beneficios para la pérdida de peso sin una 
dieta adecuada y ejercicios. Compartiré mi combinación de quema 
de grasa contigo. 

En cuanto a los quemadores de grasa, el más efectivo del mercado 
era Ephedra. Ephedra era tanto un termogénico como un 
estimulante... Y funcionaba extremadamente bien. 

Desafortunadamente, algunos lo usaron irresponsablemente, lo 
que tuvo como resultado que murieran antes de tiempo, lo cual se 
relacionó con Ephedra. Por esto, se prohibieron las Píldoras de 
dieta basadas en Ephedra en 2006. 

Desde que prohibieron Ephedra, muchos fabricantes comenzaron a 
buscar algo comparable con Ephedra. Desafortunadamente, la 
mayoría no lo ha logrado. 

Los quemadores de grasa sin duda no son obligatorios para La 
dieta de 3 semanas. La razón por la que los agregué como 
opcionales es porque sí ofrecen ventajas para mantener el 
metabolismo rápido cuando tu cuerpo comienza a desacelerar al 
pasar de quema de carbohidratos a quema de grasa, y 
proporcionan una energía adicional, enfocada, que ayuda con tus 
ejercicios. 

Personalmente, me gusta el efecto agregado que brinda un 
quemador de grasa. El problema, nuevamente, es que la mayoría 
no valen la pena. 

En todas mis pruebas, el mejor quemador de grasa legal en el 
mercado es una combinación de ECY: 
Ephedrina (no Ephedra), Cafeína, Yohimbe. 

• La Ephedrina funciona prácticamente igual que Ephedra en la 
pérdida de peso/pérdida de grasa. 



• La cafeína mejora la energía y alerta. 
• El Yohimbe es un quemador de grasa comprobado. 

Lo mejor de esto es que los ingredientes son relativamente 
económicos. Lo malo es que no he encontrado algo que los 
combine en uno solo, así que tendrías que comprarlos por 
separado y combinarlos. 
Mi sugerencia para los nuevos con esta combinación para quemar 
grasa: 

• Ephedrine HCL: 25mg. 
• Cafeína: 200mg. 
• Yohimbina HCL: 5mg 

Usa esta combinación unos 30 minutos antes de una comida o 30 
minutos antes de hacer ejercicio. Úsalo 2 veces al día al principio. 
Una antes de una comida y la otra antes de hacer ejercicio. Si no te 
ejercitas un día, entonces puedes tomarlo con otra comida, 
siempre que haya 4 horas entre dosis. 

Dependiendo de tu nivel de tolerancia, podrías aumentar tu dosis a 
tres veces al día o aumentar la concentración de las dosis. 
Asegúrate de supervisar tu presión arterial y otros cambios que 
puedan ocurrir. 

De nuevo, esto no es una píldora mágica para ti. Sin duda es 
opcional y deberías tener cuidado con esta opción. Si quieres un 
producto compuesto para quemar grasa, sin combinar tres 
ingredientes, puedes usar Lipo 6. Muchos físicoculturistas lo 
adoran y también quienes buscan perder grasa. 



Ahora sabes más sobre El Sistema Decimador de Grasa y estoy seguro de que 
ves cómo puede ayudarte a entrar en esa ropa que has estado soñando con 
ponerte por años. Ahora podemos entrar a la parte específica sobre cómo 
adaptar y hacer que esta dieta funcione para ti.  

En la parte de dieta del Sistema Decimador de Grasa, aprenderás cómo 
calcular tu grasa corporal, aprenderás cuánta proteína necesitas cada día para 
asegurarte de que se queme grasa y cómo mantener la masa corporal magra. 

También aprenderás el método "secreto" de cómo mantener tu peso corporal 
para siempre.  

El manual de ejercicios del Sistema Decimador de Grasa te dará algunos 
ejercicios para quemar grasa muy efectivos ¡para que los combines con la 
dieta del programa y puedas producir cambios asombrosos! 

También tienes el manual de motivación para que puedas aprender cómo 
facilitar la pérdida de peso y cómo puedes disfrutar el camino. 

Honestamente creo que si sigues exactamente el Sistema Decimador de 
Grasa, alcanzarás rápidamente tus metas de pérdida de peso. 

Nunca pensamos que seremos nosotros, nunca es nuestra salud, nuestra vida, 
etc. Pero a veces sí lo es, nuestra salud, nuestra vida, y si no hacemos algo 
para cambiarla, sin duda lo será. 

Evitar la grasa no deseada en tu cuerpo es como jugar a la ruleta rusa y 
querer ver si nos toca o no. Toma el control de tu vida como Sharon y tantas 
otras personas con el Sistema Decimador de Grasa. 

Confía en mí. He visto todo tipo de horrores y es tan terrible decirle a un 
familiar que ha perdido a su madre por una condición cardíaca como decirle a 
un familiar que han perdido un ser querido por la guerra. Comienza hoy y 
asegúrate de vivir una vida tan larga y tan saludable como sea posible. ¡Qué 
tengas mucho éxito! ¡Y felicidades por comenzar tu camino! 
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