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¿Sabías cómo perder
grasa mientras duermes?
Mientras dormimos nuestros cuerpos
son mucho más activos de lo que nos
imaginamos. Por ejemplo cuando hablamos de quemar calorías. Muchas
veces tenemos ganas de comer algo
antes de irnos a dormir. Lo importante
es comer algo que nos llenará, pero
también nos ayudara a quemar calorías mientras dormimos.
Hay 5 alimentos que funcionan de
esta manera – te llenan y luego mientras duermes te queman una parte de
las calorías. ¿No esta mal, no?
¿Sabías cómo perder grasa mientras
duermes?
Arándanos. Media hora o una hora
antes de ir a dormir puedes comer un
puñado de arándanos. Son muy ricos
en antioxidantes y nutrientes esenciales. Pertenecen al grupo de los alimentos que tienen calorías negativas.

Esto signiﬁca que contienen menos calorías de las
calorías que quema el
cuerpo para asimilar el alimento.
Yogurt. El yogurt es otro
alimento adecuado si tenemos hambre después
de la cena o por la noche.
Sus probióticos actúan
sobre el tracto digestivo y
regulan su función. Plátanos. Son recomendables
para tener un buen sueño
y mejorar el metabolismo.
Las ﬁbras y el potasio que
contienen los plátanos
ayudan a perder calorías y no tener
m u c h a
hambre
por la

mañana.
Almendras. Tienen calorías negativas y el cuerpo
pierde peso durante el
sueño. Un puñado de
almendras
antes
de
dormir ayuda al funcionamiento del metabolismo.
Zanahorias. Una taza de
zanahorias contiene sólo
30 calorías. Las ensaladas de zanahoria
son buenas
para

perder peso.

4

Horóscopo
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

No creas que todos tus problemas fueron obra del azar. Fuiste
el protagonista, hazte cargo de
tus responsabilidades.

LEO

El día se presenta con buenas
perspectivas en lo referente a
compra y venta de inmuebles.
Harás un buen negocio.

VIRGO

No busques soluciones complicadas a problemas simples, lo
que necesitas para resolverlos
está al alcance de tu mano.

LIBRA

Para que tus proyectos prosperen, necesitas rodearte de personas inﬂuyentes y capacitadas.
Busca entre tus conocidos.

SAGITARIO

Las ganancias obtenidas superan las esperadas. Invierte tu
dinero en algún inmueble, te
resultará un negocio redondo.

CAPRICORNIO

Planiﬁca con cuidado la manera
de hacer que tus emprendimientos den réditos. Con perseverancia, las ganancias llegarán.

No creas que eres el dueño de la
verdad. Debes aprender a escuchar las opiniones de tus colegas, te serán de mucha ayuda.

ESCORPIO

Poco a poco lograrás recuperar
el ritmo laboral luego de un periodo de corta inactividad. No te
apresures.

ACUARIO

El deporte es una buena alternativa para renovar energías. Trata
de hacerte un tiempo para practicar alguna actividad.

Recuerda que la vida nos
ofrece lo que buscamos en
aquellos lugares menos pensados. Lo impensable pasará
muy pronto.

PISCIS

Tu vida amorosa se anima
porque un recién llegado le añadirá pimienta y alentará tu imaginación. Expresa tus sentimientos.
Deja de lado la timidez y acércate a esa persona que está
muerta de amor por ti. Ella
espera que des el primer paso.
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Corvina frita
Ingredientes
1 libra de corvina (ﬁlete o rodajas)
1/2 taza de harina de trigo
aceite para freír
sal y pimienta
papas fritas y hojas de lechuga

Salsa de Cebolla
1 cebolla paiteña cortada en
plumas
4 cucharadas de jugo de limón
sal

Preparación

1

Aliñe la corvina, en ﬁletes o rodajas, con
sal y pimienta, luego pásela por la
harina de trigo y fríala en abundante
aceite caliente, hasta que este dorada.

2

Aparte mezcle la salsa de cebolla (cebolla, sal, limón) y deje reposar unos
minutos.

3

Sirva colocando una hoja de lechuga, la
corvina frita y, sobre ella, la salsa de
cebolla y una rodaja de tomate.

4

Se sirve caliente acompañada con
papas fritas o patacones.

Personaje
se
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¿Qué anécdota tienes aquí en el parque?
Las ocurrencias de los clientes, alegres que salen
con sus chistes.... ja ja

¿Qué tal es el movimiento en el parque?
Si es muy bueno solo deseamos que mejore mas ya
cuando se vaya la pandemia

¿Qué tiendas frecuentas?
Aquí la de los batidos, porque son muy deliciosos y
además porque trabajo aquí

Srta.Maria Piguave

Personajes que nos visitan a
diario son como tú, como yo,
buscando algún producto en
especial o simplemente de
paseo por el parque California 2,
somos el moll del pueblo.
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LOCAL K 5-6-7
LOCAL K 1-2-3

Cubre tu boca con
cubre bocas.
LOCAL K 3

PREVENCIÓN COVID 19
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