
Y la
Obesidad

Los investigadores encontraron que los niveles

elevados de esta grasa en la sangre bloquean la

“Leptina hormona producida por nuestro organismo

evitando llegar al cerebro e impidiendo que cumpla con

sus funciones” Controlar el apetito, regular la ansiedad

alimentaria y procesar la quema de grasa corporal.

Cuando el nivel de triglicéridos en la sangre es

normal la leptina llega al centro de control y mediante

procesos y mecanismo bioquímicos asegura sus

funciones; bajo este principio el estudio determinó

como protocolo someter a dos grandes grupos de

personas de diferentes edades a un régimen de

reducción de alimentos.

El primer grupo dividido con diferentes grados de

obesidad (bajo medición de masa grasa) y sometido a

menos ingesta de alimentos de grasas saturadas en un

periodo de tiempo menor.

El segundo grupo dividido con diferentes niveles de

sobrepeso (bajo medición de peso corporal) y sometido a

menor consumo de alimentos azucarados en un periodo

de tiempo mayor.



¿Cuánto Dulet debería tomar? 

1era. y 2da. Semana, tres tomas 

diarias, cada una 15 minutos antes de 

cada alimento.

Consumo de sostén. A partir de la 

3era.  Semana en adelante, dos tomas 

más, una al medio día y otra a media 

tarde entre alimentos, completando 

cinco tomas diarias.

¿Cómo ayudar a reestablecer una dieta variada y 

equilibrada para evitar el desorden alimenticio?

Mejorando la alimentación y sustituyendo los

alimentos grasos y azucarados por aquellos que nos

aseguren satisfacer los requerimientos nutricionales

de cada persona de acuerdo a la edad, peso y estado

funcional.

Dulet es el único libre y exento de grasas, entre

otras de sus funciones, posee “la acción lipotrópica”

facilitando ayuda al organismo a remover,

movilizar, eliminar y reducir la grasa corporal, todo

ello atribuible a cinco de sus aminoácidos; acido

glutámico arginina metionina, tirosina y treonina y

a dos de sus minerales, el fosforo y el Zinc, en

conjunto todos ellos por sinergia, conforman el más

efectivo dispositivo para mantener en su nivel

normal tanto al colesterol como a los triglicéridos en

el organismo.


