Las claves de entulínea

Ésta es la historia de un método que lleva
50 años ayudando a millones de personas de
todo el mundo a perder peso y ganar calidad
de vida.

2

Todo empezó en 1961, cuando una ama de casa
desencantada de las dietas decidió reinventar
el adelgazamiento.
Ésta es la historia única de un método único.
Así nació y así funciona entulínea de Weight
Watchers®.
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2.1. ... y Jean llamó a sus amigas. El origen de
Weight Watchers®
La historia de Weight Watchers® (nombre de marca original de entulínea
de Weight Watchers®) empezó a principios de los años 60 en Nueva York.
En una época de dietas restrictivas creadas por clínicas privadas o consultorios médicos, una mujer llamada Jean Nidetch decidió adelgazar de
otra manera.
Jean era una ama de casa neoyorquina que
había intentado perder peso muchas veces,
sin éxito. Con dietas, pastillas y otros métodos de la época sólo conseguía sentirse sola
y hambrienta, pero no más delgada. Se dio
cuenta de que no hallaba el apoyo ni la comprensión que necesitaba para lograr su objetivo; sólo encontraba prohibiciones y pasaba
hambre, así que decidió actuar…
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2.1.1.

Desde la más «dulce» infancia

«Una ama de casa con sobrepeso obsesionada por comer galletas.» De este modo se definía a sí misma en los años 60 Jean Nidetch, una neoyorquina de 38 años, 1,70 metros de altura y 107 kilos
de peso.
Jean Nidetch (Brooklyn, Nueva York, 1923) empezó a luchar contra el sobrepeso desde su más «dulce» infancia. Se alimentaba de todo tipo de golosinas desde pequeña, un hábito que le valió, desde muy joven, el apodo de Chubby (que
significa «regordeta» y «monada»). No estaba en forma y se avergonzaba de su
corpulencia; no se atrevía a montar a caballo ni a ponerse el bañador en la piscina. Su entorno tampoco la ayudaba: su madre, esteticista y también con sobrepeso, tendía a darle demasiada comida. Jean no aceptaba su peso, pero no
conseguía encontrar una solución ni cambiar su estilo de vida.

2.1.2. La chica yoyó
Desde joven, Jean iba probando diferentes dietas, a cual más extravagante.
A base de muchos sacrificios lograba
adelgazar… pero siempre acababa recuperando el peso perdido.
Y entonces encontró el amor… ¡en una
pastelería! Allí conoció a su futuro esposo, Marty Nidetch, que era un gran
sibarita. En su vida familiar nunca faltaba la buena comida, y los regalos de
la pareja solían ser siempre «comestibles», desde caprichos dulces hasta sa-
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lidas a restaurantes. Obviamente, ambos padecían sobrepeso, pero nada en su
entorno les indicaba que eso fuese un problema, así que vivían tranquilos y
«bien» alimentados.
En 1951, Jean dio a luz a su primer hijo, que falleció al poco tiempo de nacer.
Afortunadamente, volvió a quedarse embarazada y en 1952 nació David. Su
exceso de peso, al que se sumaron los kilos de este embarazo, puso en peligro
su salud y la del bebé. Su médico le ordenó adelgazar y a Jean no se le ocurrió
otra cosa que tomar anorexígenos (actualmente están prohibidos). Por suerte, ni
su salud ni la del bebé se vieron afectadas, pero tampoco consiguió solucionar
sus problemas de sobrepeso ni sus desórdenes alimenticios. Tras el nacimiento
de su tercer hijo, Richard, en 1956, Jean pasaba las noches hartándose de chucherías. Esa forma «emocional» de comer generaba en su vida un círculo vicio
so: Jean comía, lo ocultaba porque se sentía avergonzada, y sus excesos iban
deteriorando día a día, año tras año, su moral, su figura, su salud… toda su vida.
Por supuesto, también seguía probando todo tipo de dietas y pastillas que
prometían librarla de los kilos de más, pero volvía a recuperar el peso perdido
una y otra vez.

Seguía probando todo tipo de dietas y pastillas que prometían librarla de los kilos de más, pero volvía a recuperar el peso perdido
una y otra vez.

2.1.3.

¡No estoy embarazada!

En septiembre de 1961, un curioso encuentro hizo reaccionar a Jean. Coincidió
con una vecina en el supermercado y ésta le preguntó: «¡Vaya! ¿Cuándo vas a
dar a luz?» ¡Fue demasiado! Aquella confusión le sentó fatal a Jean, pero tam
bién actuó como un revelador de todo aquello que se había estado negando a sí
misma: lo suyo no eran curvas, era sobrepeso (107 kilos), y en aquel momento
se dijo: NO QUIERO SER OBESA NUNCA MÁS.
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Cambio de chip
Cuando la confundieron con una embarazada, Jean reaccionó: lo
suyo no eran curvas, era sobrepeso (107 kilos).
En un último y desesperado intento por conseguirlo, Jean acudió a una clínica
de Manhattan (la New York City Board of Health). Allí la esperaba una nueva
decepción: la obligaron a seguir al pie de la letra una dieta sumamente estricta
con la que lograría perder unos diez kilos… a pesar de los dulces y bombones
que seguía engullendo todos los días a escondidas, por descontado. La dieta
funcionaba, aunque se la saltaba de vez en cuando, pero además Jean tenía un
problema con la dietista de la clínica: pensaba que aquella mujer era demasiado
delgada como para comprender su situación y ofrecerle un apoyo real; por el
contrario, era antipática y distante. «¡No puede entender las dificultades que
tenemos los gordos!», pensaba Jean.

2.1.4.

Os invito a adelgazar

Su frustración la llevó a intentar algo nuevo. Aunque más o menos estaba satis
fecha de su pérdida de peso casi «milagrosa», Jean decidió buscar en otro lugar
ese apoyo que necesitaba y no encontraba en su dietista.
Jean llamó a seis amigas que también pade
cían sobrepeso y las invitó a su casa para ex
plicarles en qué consistía la dieta que estaba
siguiendo. Les propuso reunirse y hablar sobre
su lucha contra los kilos. En seguida se creó
un ambiente agradable y distendido. Cuando
Jean empezó a contarles que cada día se de
sanimaba mucho, rompió el hielo y sus amigas
también comenzaron a desahogarse, a confesar
sus problemas y frustraciones sin vergüenza ni
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miedo, todo lo contrario: compartieron sus dificultades con alivio. El balance de
aquella primera reunión no pudo ser más positivo: todas se marcharon encanta
das, sintiéndose más fuertes, mucho más motivadas… y decididas a reunirse a la
semana siguiente para repetir la experiencia. Acababa de celebrarse, en casa de
Jean Nidetch, la primera reunión Weight Watchers®.

Jean llamó a seis amigas que también tenían sobrepeso. Les propuso reunirse y hablar sobre su lucha contra los kilos.

2.1.5.

¿Y si hablamos de ello?

Para las primeras reuniones fue la propia Jean quien pidió ayuda a varias ami
gas en su misma situación y les sugirió que se reuniesen cada semana. Al cabo
de dos meses, cuarenta mujeres se reunían regularmente para compartir expe
riencias, consejos y progresos. Con entusiasmo y energía, Jean Nidetch estable
ció el enfoque correcto del plan de adelgazamiento desde el principio.
Cada semana, Jean reunía al grupo de personas que querían adelgazar y celebraban cada kilo perdido: los momentos de celebración eran muy apreciados
por todos, les brindaban motivación, apoyo, ganas de seguir avanzando… ¡Y se
notaba! En poco tiempo ya no cabían en el salón de Jean; tuvieron que alquilar
una sala y pasaron a reunirse dos veces por semana. Los hombres también empezaron a acudir a las reuniones.
Jean creó una insignia como regalo simbólico y recompensa para todos aque
llos que alcanzasen el objetivo de peso que se proponían. Cada vez la llamaban
más personas pidiéndole ayuda… Muy pronto, su idea la mantuvo ocupada toda
la jornada, y empezó a sentirse desbordada por el éxito. Por suerte, conoció a
una mujer que empezó a ayudarla y la contrató para que le echase una mano
con las reuniones. Sería la primera asalariada de Weight Watchers® y trabajaría
con Jean hasta su jubilación.
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2.1.6.

Nace Weight Watchers®

¿Y qué pasó con Jean? ¡Pues que logró su objetivo! Continuó con el método que
había instaurado y adelgazó 32 kilos. El 30 de octubre de 1962, Jean alcanzó
su peso saludable, 75 kilos. Acababa de cumplir los 39 años y nunca más volve
ría a engordar. En su viaje hacia el adelgazamiento había conseguido atraer, a
través del boca a boca, a cientos de personas que querían seguir su método.
Las primeras reuniones de Weight Watchers® se celebraron en un local situado
encima de… ¡una pizzería! El propietario del establecimiento no lograba enten
der por qué los cientos de personas que esperaban en la puerta nunca le com
praban nada. Jean y él acabaron creando juntos un batido Weight Watchers®
que sería un gran éxito de ventas.
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A finales de 1962, Jean no paraba de trabajar, incluso le pedían que ayudase
a parejas con sobrepeso. También con ellas obtuvo un éxito rotundo. La primera
semana trabajó con 22 parejas y, a partir de la segunda, ¡con 66! Tras cuatro
meses siguiendo el plan, todos consiguieron adelgazar. Fue entonces cuando
Jean se dio cuenta de que sus reuniones de apoyo podían ser un auténtico ne
gocio: en abril de 1963 creó la sociedad Watch your Weight (Vigila tu peso), que
en poco tiempo se convertiría en Weight Watchers International®.

El 30 de octubre de 1962, Jean alcanzó su peso saludable, 75 kilos.
Nunca más volvería a engordar.

Éxito sin fronteras
Hoy, Weight Watchers® está presente en más de 30 países.
Más de 700.000 personas adelgazan cada semana con este
método.
MUCHO EN COMÚN
«Las personas con sobrepeso son iguales en todas partes, en cualquier rincón del mundo: sus
preocupaciones, sus sentimientos y sus dificultades
son análogas», afirma Jean Nidetch. «Yo sabía exactamente por qué otras mujeres engordaban, pues
yo había pasado por lo mismo que ellas. Comes
antes de casarte porque estás sola. También después de casarte, porque estás sola con la nevera. Comes cuando estás embarazada porque tienes que
hacerlo por dos. Más adelante, comes con los niños
porque están creciendo y, al final, cuando se van de
casa, te vuelves a encontrar, una vez más… ¡sola con
la nevera! Los malos hábitos y el hambre son dos
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grandes enemigos del peso saludable. No podemos vencer el hambre, pero podemos luchar contra los malos hábitos… ¡Y podemos ganarlos! Todos compartimos una historia parecida, las mismas preocupaciones sobre el peso y la
alimentación, todos vivimos momentos en los que comemos por gula, o por
ansiedad, pasamos por bajones que nos avergüenzan y no explicamos a nadie.
¡No estamos solos! Aceptar que lo que nos pasa les ocurre también a otras personas tranquiliza mucho, ayuda a avanzar y a no tirar la toalla.»

2.1.7.

Los consejos de Jean para ti

Estas inspiradoras reflexiones de Jean Nidetch te ayudarán a prepararte
para adelgazar. También puedes releerlas de vez en cuando mientras vas
perdiendo peso o puedes colocarlas en un lugar visible de tu casa, para
que te animen a seguir adelante con buen ánimo.
En estos sencillos consejos, llenos de sentido común, hallarás la motivación, la confianza y la seguridad de que esta vez sí, en esta ocasión vas a
conseguirlo.
Son tus decisiones, no el azar, lo que determina tu destino.
A los 37 años, yo estaba gorda; desde que cumplí los 39, no he vuelto a estar
gorda nunca más. Ésa es mi idea del adelgazamiento efectivo: es algo duradero porque es parte de tu estilo de vida y del modo en que te ves a ti
misma.
Dicen que toda persona gorda lleva dentro una persona delgada luchando
por salir; también es cierto que, una vez que logramos adelgazar, dentro de
nosotros sigue estando esa persona gorda, esperando que volvamos a recu
perar el peso perdido para poder salir.
Hábitos y hambre son los grandes enemigos del adelgazamiento. Es difícil
luchar contra el hambre, pero podemos vencer los malos hábitos.
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Adelgazar puede cambiar tu personalidad... para mejor: tu filosofía de vida
cambia cuando te das cuenta de que eres capaz de usar tu mente para cambiar tu cuerpo.
La comida, en perspectiva: La comida no es la solución a tus problemas; la
comida no va a cambiar tu vida. Si estás solo, la comida no te hará compa
ñía; si estás triste, la comida no te dará consuelo.
Si de verdad quieres adelgazar, lo conseguirás, puedes hacerlo. Yo soy rubia.
No es mi color de pelo natural, pero es el que deseo tener. A veces resulta
incómodo ir a la peluquería, teñirse… Invierto tiempo y dinero porque pre
fiero ser rubia. Si realmente quieres adelgazar, si ése es tu verdadero deseo,
entonces serás capaz de lograrlo. Así de sencillo.

La comida no es la solución a tus problemas; la comida no va a
cambiar tu vida. Si estás solo, la comida no te hará compañía; si
estás triste, la comida no te dará consuelo.

2.2.

¿Qué es adelgazar con entulínea?

En entulínea de Weight Watchers® tenemos una visión global del adelgazamiento. Entendemos que adelgazar es una parte más de una gestión
saludable del peso a largo plazo. Un cuerpo sano es el resultado de un estilo de vida sano, entendiendo la salud como el compendio de bienestar
físico, mental y emocional.
En entulínea no vamos a decirte lo que puedes o no puedes comer. Tú decides,
porque puedes comer de todo. Lo que te proporcionamos es información, con
sejos, conocimiento, herramientas y motivación para ayudarte a tomar las me
jores decisiones respecto a tu alimentación, tu actividad física y tus hábitos de
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vida. Te ayudamos a elegir mejor lo que comes y te animamos a disfrutar de los
beneficios de una vida más activa.
Los cuatro principios fundamentales sobre los que se asienta entulínea son:

1. ALIMENTACIÓN
Es la base fundamental de todo: la clave para perder peso no es comer poco,
es comer mejor. Hoy en día es inadmisible dejar de comer o no comer nada (o
casi nada) para adelgazar. Pasar hambre, saltarse las comidas o alimentarse a
base de pescado al vapor y verduras hervidas son imprudencias que no sirven
de nada; el cuerpo sufre y la salud peligra.

El plan de alimentación de entulínea está basado en la variedad
y los alimentos sanos, naturales, de temporada y saciantes (cuyo
consumo se recomienda especialmente), con clara predilección
por los productos de la dieta mediterránea.
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Con entulínea te sorprenderá el contenido de tus platos: ¡te quedarás
satisfecha/o con lo que comes! Incluso puede ser que comas más que antes, ya
que aprenderás a tomar decisiones alimentarias más acertadas, adaptadas a tus
necesidades y a tus preferencias... Por fin vas a comer lo que te gusta, sin pro
hibiciones ni restricciones, y vas a disfrutar adelgazando.
El método entulínea propone, sencillamente, una nueva forma de comer bien,
a partir de un plan de alimentación basado en la variedad y en los alimentos
sanos, de temporada y saciantes (cuyo consumo se recomienda especialmente),
con clara predilección por los productos de la dieta mediterránea.
Despídete del hambre voraz, del picoteo inconsciente, del comer emocional y
de los atracones. ¡Ya no los vas a necesitar! Ningún alimento está prohibido, tus
platos van a ser una apetitosa sinfonía de sabores, aromas y colores.
¿Por qué puedes comer de todo?
Aquí no hay alimentos prohibidos. Así tendrás una alimentación variada y equi
librada.

1

Cada alimento, dependiendo de sus proteínas, hidratos de carbono, fibras
y grasas, tiene un valor determinado, que se expresa con un número de
puntos o «valor ProPoints®».

2

A cada persona, según sus características físicas y actividad, se le asigna

3

En este libro te enseñamos a gestionar esos valores ProPoints® para que
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QUÉ VAS A COMER
Vas a comer de todo… ¡y sin contar calorías!
Las calorías son cosa del pasado, así que olvídalas. El método entulínea ha
reinventado el adelgazamiento y también la forma de «valorar» los alimentos, de una manera más sencilla y satisfactoria para ti.
En el sistema de puntuación de alimentos de entulínea, a cada alimento le
corresponde un número de puntos o «ProPoints®». Cada alimento tiene un
valor ProPoints®. No tienes que calcularlo tú, sino que te lo indica el plan de
adelgazamiento. Con este sistema aprenderás a gestionar tu alimentación y
a comer de forma más sabrosa, variada y saludable, consiguiendo adelgazar
y mantenerte.
Con entulínea puedes comer de todo, prestando atención a las cantidades
y al equilibrio nutricional. Tú eliges, en función de tus gustos y tu estilo de
vida. Aprenderás a crear y elegir las mejores recetas en cada momento, a cocinar tus platos favoritos de un modo más ligero, y descubrirás trucos para
adelgazar disfrutando de tus alimentos favoritos.
Recuerda: los puntos o ProPoints® son la unidad de referencia del método
entulínea. El valor ProPoints® de cada alimento se obtiene a partir de su contenido en proteínas, hidratos de carbono, grasas y fibra.
Empieza el día con energía. Un desayuno completo evita que
pases toda la mañana «picando». ¿Qué te parece un café con
leche, un bocadillo de jamón y un zumo de naranja? ¡No te
saltes el desayuno, desayuna mejor!
Disfruta de tu comida favorita. Para comer bien y adelgazar no tienes por qué privarte de nada, ni de una deliciosa
paella ni de un suculento plato de pasta. Tampoco tienes por
qué comer alimentos diferentes de los demás. Con entulínea
aprendes a llevar una alimentación equilibrada que te ayuda
a adelgazar, pero tú eliges lo que comes.

entulinea de WeightWatchers 02.indd 55

09/07/13 11:24

El método entulínea de Weight Watchers®

Nunca te acostarás… con hambre. A la hora de la cena también puedes disfrutar de un menú completo y de cualquier
alimento que te apetezca. ¿Cena con amigos? ¿Cena de trabajo? ¿Velada romántica en un restaurante? En cualquier
ocasión, elige y disfruta sin problemas. ¿Qué te parece este
pescado al horno? ¿O tal vez prefieres un buen solomillo?
Descubrirás infinitas combinaciones para diseñar tus menús diarios.
Por la misma puntuación, ¿qué prefieres comer? Puedes elegir entre dos
tostadas o una tortilla, que te mantendrá satisfecha/o durante más tiempo.
Aprenderás
a elegir
alimentos
que te
o
sacien más

Por ejemplo… Éstos son algunos ejemplos de comida que puedes elegir en un
día siguiendo el plan de entulínea.
Liberarte es elegir tú misma/o qué quieres comer
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2. APOYO

Con entulínea
no estás sola/o

Aunque en este libro encontrarás todas las claves para adelgazar, es difícil ha
cerlo sola/o, motivarse a uno mismo cada día, sin tener con quién compartir los
éxitos, las dudas o las dificultades que van surgiendo. El apoyo es fundamental
para el éxito del adelgazamiento. Ese apoyo inicial que tanto ayudó a Jean Ni
detch (fundadora del método), en sus inicios, sigue muy presente en el plan de
adelgazamiento de entulínea.
Ahora que has decidido adelgazar, busca el apoyo de personas cercanas, fami
liares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo... Háblales de tu objetivo y explícales cómo pueden ayudarte (haciendo unas cosas y dejando de hacer otras,
como por ejemplo insistir para que comas más cantidad). Habla con ellos y diles
claramente lo que necesitas… ¡No son adivinos!
A la hora de afrontar cualquier objetivo vital, desde poner en marcha una
empresa hasta aprender un idioma o superar problemas familiares, juntos somos más fuertes. Juntos nos apoyamos, nos respaldamos, nos brindamos ánimo
y consejo, y eso nos sienta genial... ¡El apoyo de los demás lo cambia todo y es
un motor increíble!

¡Habla con ellos!
Busca el apoyo de personas cercanas, familiares, amigos... Háblales
de tu objetivo y explícales claramente cómo pueden ayudarte… ¡No
son adivinos!
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Con entulínea adelgazas en compañía, recibes un apoyo que te proporciona
fuerza para seguir adelante y obtienes mejores resultados. La reunión de entulínea, por ejemplo, es un buen lugar para recibir ese apoyo y toda la motivación
que necesitas para adelgazar mejor. Si quieres asistir a una reunión sigue las
instrucciones de la página 300. En este libro encontrarás muchos más recursos
de apoyo, para que nunca te falte motivación, soluciones ni buenos resultados.
¡Con entulínea nunca estás sola/o! Te acompañamos desde el primer día hasta el
último… y más allá. Siempre vamos a estar aquí para que consigas adelgazar y
mantener tu peso a largo plazo. Desde este libro hasta las reuniones semanales,
pasando por la página web, la aplicación para el móvil, los foros de debate y las
redes sociales, <www.entulinea.es/comunidad>… Todo el universo entulínea
«conspira» para ayudarte a perseverar y lograr paso a paso tus objetivos, con
buen ánimo y apoyo especial en los momentos difíciles. Nada mejor que saber que
estás adelgazando en buena compañía para sentirte más fuerte, más estable y más
segura/o de que vas a llegar hasta el final y que tu éxito ya no tiene vuelta atrás.
Dejar atrás tu sobrepeso ya no es sólo problema tuyo, es nuestra meta común.
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3. HÁBITOS

Empieza a
disfrutar hoy de
tu nueva yo!

Tratar el sobrepeso no tiene ningún secreto: engordamos porque comemos de
masiado y no gastamos lo suficiente. Pero a veces es difícil darse cuenta de ello,
identificar los errores, saber cómo modificarlos...
A veces, sin percatarse, las personas con sobrepeso comen mal, toman decisio
nes nutricionales poco acertadas y adquieren malos hábitos alimentarios de
manera inconsciente. Afortunadamente, todo esto puede corregirse poco a poco.
No es posible cambiarlo todo en un día, pero sí que podemos ir haciendo pequeños cambios positivos a lo largo de varias semanas y meses. Poco a poco, apren
derás a tomar decisiones conscientes, a pensar y actuar de otro modo, elegirás
mejor y te irás dando cuenta de cuáles son los cambios de comportamiento que
hacen que los kilos de más desaparezcan.
Conoce tu hambre
La mayoría de las personas con sobrepeso han dejado de escucharse. Se han
«desconectado» de sus sensaciones de hambre y saciedad y ya no prestan aten
ción a los mensajes y señales que les envía su cuerpo. Con entulínea, reaprender
a comer bien pasa obligatoriamente por una nueva relación con nuestras sensa
ciones, lo que requiere un aprendizaje. ¡En esto también te ayudamos! Aprende
rás a detectar tus «situaciones de riesgo» o tus malos hábitos. De ese modo
podrás empezar a hacer pequeños cambios que marquen la diferencia.
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Como explicamos en el capítulo 1, el entorno engorda. Los desafíos del entor
no hacen que muchos de nosotros comamos por razones que poco o nada tienen
que ver con el hambre. Comemos por aburrimiento, por estrés, porque nuestras
emociones nos desbordan o, simplemente, porque la comida está ahí, y verla es
desearla. Comemos por placer, porque sentimos hambre hedonista.

entulínea te ayudará a comprender que la función de la comida no es tranqui
lizarte, consolarte ni distraerte... Sin sensaciones de culpa ni remordimientos, de
forma fácil y práctica, el plan de adelgazamiento de entulínea se centra en ayu
darte a identificar los desafíos que despiertan tu hambre hedonista y te inducen
a comer para obtener placer, sin tener realmente hambre. Los buenos hábitos
recomendados por el plan te ayudarán a distraer tu cerebro del deseo de comer,
modificando tus reacciones y actos reflejos. Aprenderás a gestionar los desafíos
del entorno tomando conciencia de ellos, analizando la supuesta «hambre» y los
motivos reales del deseo de comer, y aprendiendo que la mejor manera de vencer la tentación… es ser consciente de tu elección.

¿Es realmente hambre?
El plan de adelgazamiento de entulínea se centra en ayudarte a
identificar los desafíos que te inducen a comer para obtener placer,
sin tener realmente hambre.
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4. ACTIVIDAD FÍSICA

Comienza ahora,
o dale un nuevo
impulso a tu
ejercicio
La actividad física no es una opción, es parte imprescindible de un estilo de vida
saludable y, por tanto, es parte indispensable del plan de adelgazamiento de

entulínea.

¿Es necesaria?
¡La respuesta es SÍ! Practicar actividad física a diario, de forma
continuada y moderada, es parte imprescindible de una vida y un
adelgazamiento saludable.
Practicar actividad física no significa ir al gimnasio o dedicar dos horas dia
rias a ir en bicicleta, nadar o hacer footing. Llevar una vida más activa sig
nifica dejar atrás el sedentarismo (firmemente instalado en la sociedad ac
tual) y moverse más, con regularidad, y no sólo para adelgazar mejor.
Moverte más es la mejor manera de poner más años en tu vida, y más vida en
tus años.
Practicar actividad física permite adelgazar más fácilmente
Aumentar el gasto energético es beneficioso cuando queremos perder peso.
Además, el movimiento te ayuda a mantener en plena forma tus huesos y
músculos a medida que vas adelgazando. Practicando ejercicio evitas cier
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tos «problemillas» asociados al adelgazamiento, como la flacidez o la pérdi
da de tono muscular.
Hacer ejercicio ayuda a mantener el peso a largo plazo
La actividad física estimula el organismo y lo incita a quemar grasas para
satisfacer sus necesidades energéticas, contribuye a reducir el apetito y
disminuye la cantidad de grasa almacenada.
Conseguir motivación para practicar ejercicio no es fácil, sobre todo al princi
pio. El plan de entulínea te ayuda a dar pequeños pasos hacia una vida más
activa con los valores ProPoints® de actividad, una especie de «puntos» suple
mentarios que puedes ganar cuando practicas actividad física. Puedes intercam
biar estos puntos por comida o bebida, o bien no utilizarlos e impulsar así tu
adelgazamiento.
Dado que moverse no resulta fácil, sobre todo si no estás acostumbrada/o y
especialmente al principio (menos aún si tienes que perder mucho peso), debes
empezar poco a poco, practicando solamente unos minutos al día, pero con re
gularidad.
Cuando empieces a perder peso, cada vez te gustará más sentir cómo se mue
ve tu nuevo cuerpo, de forma más ágil y ligera.

¡Moverse no es nuevo en entulínea!
Ya en los años 70, en los inicios de Weight Watchers®, la empresa
lanzó su programa de marcha, convirtiéndose así en uno de los
primeros métodos de adelgazamiento que enfatizaban la práctica
de ejercicio físico.
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¿PUEDO ADELGAZAR SOLAMENTE CON ESTE LIBRO?

SÍ. Tienes en tus manos las pautas teóricas y prácticas que necesitas
para empezar a adelgazar desde el primer día con el plan de entulínea.
En el capítulo 6 te invitamos a seguirlas y conseguir tus primeros objetivos, que podrás establecer más adelante.
Sin embargo, es importante que sepas que nuestro plan va más allá
de este libro. Leyéndolo conocerás las diferentes opciones que tienes
para adelgazar con entulínea. y también descubrirás cómo continuar
después del libro, para obtener más y mejores resultados o mantener
los que hayas logrado.
En todo momento y lugar, las personas que adelgazan con entulínea
pueden acceder a una completísima gama de recursos 360º, desde
una aplicación para el móvil hasta la página web.
Ahora, EMPIEZA a conocer el plan de adelgazamiento.
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