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SER POSITIVA ADELGAZA 

La dieta
de la 

serotonina
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T  
e preguntarás qué 

relación hay entre ver 

el vaso medio lleno y 

comerte un bollo de 

más o de menos. Pues 

la respuesta puede estar en la 

serotonina. Una hormona, conocida 

también como la de la felicidad, 

que interviene en que tengas más o 

menos hambre y en que te sientas 

llena o no después de comer. Y es 

que los estudios han demostrado 

que a las personas positivas, 

aquellas que tienen niveles altos 

de serotonina, les es más fácil 

adelgazar porque regulan mejor 

su apetito. Por eso te proponemos 

hacer una dieta con doble efecto: 

perder peso y ponerte de muy buen 

humor. ¿Cómo? Subiendo tus niveles 

de serotonina de forma natural. 

El triptófano será  tu 
nuevo mejor amigo
¿Sabías que ser positiva “se 

come”? Sí, si tomas comida rica en 

triptófano, una sustancia presente 

en los alimentos que hace subir el 

nivel de serotonina. Y aun suben 

más si los combinas con alimentos 

ricos en vitamina B6, C y magnesio.   

Por eso en nuestra dieta te vamos 

a proponer un montón de menús 

repletos de esa combinación de 

sustancias. 

El cortisol, cuanto  
más lejos, mejor
Todo héroe tiene un archienemigo. 

En el caso de la serotonina, es el 

cortisol u “hormona del estrés”. 

El cortisol es como el “matón 

de la clase”, que amedrenta a la 

serotonina, una hormona “cobardica” 

que se esfuma en cuanto este 

aparece. Consumir alimentos ricos 

en omega 3 y cambiar hábitos 

(dormir bien, ejercicio…) ponen en 

vereda a este villano.

Y no solo vas  
a perder peso
Buen rollo. Al seguir nuestro plan, 

notarás enseguida cómo te sientes 

más a gusto contigo misma y con 

los demás. ¿El secreto? Otra vez la 

serotonina. ¿Lo dudabas?

Dormirás mejor. La serotonina se 

transforma en melatonina al caer 

el sol, y esta “nueva” hormona es la 

responsable de que tengas un sueño 

reparador. Cuanta más serotonina 

tengas en el día, de más melatonina 

dispondrás por la noche y mejor 

dormirás. 

Más relajada. La serotonina 

combate el estrés, pero además, te 

vamos a convertir en una experta 

luchadora contra el temido cortisol y 

lograrás estar zen pase lo que pase.

EL TEST  
DE CLARA
  ¿Tienes dolor  

de cabeza?

  ¿Sufres 
dificultades  
para dormir?

  ¿Notas que 
tienes algún 
fallo de memoria 
últimamente?

  ¿Tienes menos 
ganas de practicar 
sexo?

Si has contestado 
que sí a 2 o más de 
estas preguntas, 
puede ser que tengas 
el nivel de serotonina 
algo bajo y, por 
ello, te animamos a 
probar nuestra dieta, 
para subir tu ánimo y 
bajar kilos.

No, la serotonina no es un alimento 
exótico, sino una hormona que, además 
de ponernos de buen humor, nos quita el 
hambre. Te contamos sus secretos.

DESCUBRE EL PODER 
SACIANTE DE LA 
SEROTONINA
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Tu fuerza de voluntad, 
a prueba de bombas
Con la dieta de la serotonina, no 
habrá dulce, bollo ni bombón que 
te haga apartarte del plan ya que 
tendrás muy altos los niveles de 
serotonina.

¿Qué tiene que ver la serotonina 
con la fuerza de voluntad?
Si durante el día obtenemos la 
suficiente serotonina, al caer la 
tarde –cuando de normal ya se 
produce un descenso del nivel de 
esta hormona– resistiremos más 
fácilmente la apetencia por tomar 
cosas dulces. En cambio, si la 
serotonina parte de niveles bajos, 
el cuerpo buscará compensar 
el descenso reclamando 
imperiosamente chocolate y 
cualquier otro tipo de dulces. 

Zen todos los  
días del ciclo 
Durante la primera fase del ciclo 
menstrual nos sentimos más alegres 
y atractivas porque tenemos más 
alta la serotonina. Pero sus niveles 
bajan después de la ovulación 
hasta llegar a la menstruación, 
lo que se traduce de nuevo en 
una peligrosa apetencia por los 
dulces si tu alimentación no es lo 
suficientemente rica en serotonina.

Garantía de éxito.
La mayor parte de dietas se 
abandonan por no poder resistir 
la tentación. Con esta, como ves, 
no te pasará por lo que estarás 
relajada y hasta disfrutarás 
haciéndola.

Pierde peso 
 y también 
barriga
Al impedir que el 
cortisol se dispare, 
conseguiremos un 
vientre más liso. 
¿Milagro? No, ciencia. 
Hay muchos estudios 
que apuntan a que 
los niveles altos de 
cortisol alteran el 
metabolismo y hacen 
que se acumule la 
grasa en lugares 
problemáticos, como 
la barriga, parte 
baja de la espalda 
o las caderas. Si es 
tu problema, con la 
dieta de la serotonina 
perderás peso 
de donde más lo 
necesitas.
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Trucos para aumentar tu  
serotonina de forma natural
Ejercicio, 
a primera hora
Sobre las ocho de 
la mañana tenemos 
nuestro pico máximo de 
secreción de cortisol. 
Por ello, realizar ejercicio 
a primera hora (y mejor 
si es al aire libre) ayuda 
a combatir el estrés y 
eleva el ánimo, entre 
otras cosas porque 
también liberamos 
endorfinas, unas 
sustancias que ayudan 
al bienestar. 

¡Qué bien que  
aquí haga sol!
Aprovecha que en 
nuestro país lo vemos 

más que en otros 
y ponte al sol. La 
serotonina aumenta 
con la luz solar. En 
algunos países donde 
hay menos horas de sol 
se hacen tratamientos 
de fototerapia con 
lámparas de luz 
especiales para prevenir 
la depresión.

Encuentra tu  
“botón de stop” 
Encuentra qué te 
ayuda a desconectar. 
Pueden ser técnicas 
como la meditación o 
el yoga, pero también 
pueden ser más activas 
como nadar, bailar; o 

actividades manuales, 
como cocinar, tejer, 
pintar... Y reserva un 
espacio semanal en tu 
agenda para ellas.

Date un masaje…
Para liberar serotonina 
es bueno realizar un 
masaje abdominal en 
el sentido de las agujas 
del reloj. Y es que 
estimular el intestino 
pone en marcha 
estos mecanismos 
neuroquímicos. 

… y respira a fondo
La respiración 
abdominal también 
favorece la producción 

de endorfinas y 
serotonina. Un truco: 
primero expulsa todo el 
aire por la nariz y luego 
vuelve a cogerlo (tu 
vientre se inflará cómo 
un globo).

Queda con tus amigas
Tener una agenda social 
rica (que no apretada) 
mantiene tu felicidad 
alta. Encuentra tiempo 
para quedar con las 
amigas, ir al cine… 

Viste colores cálidos
Los colores cálidos 
(amarillo, naranja, rojo) 
influyen en que nos 
sintamos positivas. 

DESPIERTA 
TU HUMOR

No saltes de la cama 
al sonar el despertador. 

Tómate tu tiempo y 
estira brazos y piernas 
mientras respiras para 

oxigenarte.

Durante la primera fase del ciclo 
menstrual nos sentimos más alegres 
y atractivas porque tenemos más 
alta la serotonina. Pero sus niveles 
bajan después de la ovulación 
hasta llegar a la menstruación, 
lo que se traduce de nuevo en 
una peligrosa apetencia por los 
dulces si tu alimentación no es lo 
suficientemente rica en serotonina.

Garantía de éxito.
La mayor parte de dietas se 
abandonan por no poder resistir 
la tentación. Con esta, como ves, 
no te pasará por lo que estarás 
relajada y hasta disfrutarás 
haciéndola.
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Alimentos que dan buen rollo
Los ingredientes para una vida 
feliz y sin hambre son ricos en 
triptófano, vitamina B6, vitamina 
C y magnesio, y en ácidos grasos 
esenciales como el omega 3.   

Lácteos y huevos
La leche y el huevo son excelentes 
fuentes de triptófano. El queso, 
aunque en menor grado, también 
contiene buenas cantidades de 
este aminoácido. Tomar un vaso de 
leche calentita antes de dormir, por 
ejemplo, puede ayudar a relajarte y 
a combatir el insomnio.   

Legumbres
Entre las legumbres destacan la 
soja y sus derivados (tofu, tempeh, 
etc.) por ser ricos en triptófano. 
Otras legumbres también muy ricas 
son los cacahuetes y los garbanzos.

Cereales integrales
Cereales integrales contienen 
mucho triptófano, especialmente 
la avena o el amaranto. Y además, 
aportan vitamina B6, necesaria 
para el buen funcionamiento del 
sistema nervioso, con efecto 
antidepresivo.

Pescado azul
La caballa, el arenque, el atún, el 
salmón y las sardinas son pescados 
ricos en omega 3, un ácido graso 
esencial que se relaciona con una 
mayor producción de serotonina. 

Verduras y hortalizas
Los espárragos son una buena fuente 
de triptófano. Los berros, las judías 
verdes y las espinacas contienen 
mucha vitamina C, necesaria en la 
producción de serotonina. 

Vitamina C
Es un nutriente 
fundamental para 
que el organismo 
produzca serotonina. 
Nuestro cuerpo no la 
genera por sí mismo, 
por lo que hay que 
obtenerla de alimentos 
como kiwis, naranjas, 
mandarinas, limones, 
grosellas o fresas. Pero 
además, en momentos 
de estrés, hay que 
aumentar su consumo 
ya que la adrenalina 
que generamos al estar 
nerviosas consume 
mucha vitamina C.
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DÍA 1
 DESAYUNO  
l Bol de leche   (200 ml) 
con copos de avena 
integrales (40 g), media 
manzana troceada 
y espolvoreado con canela 
para endulzar
l Una naranja

 MEDIA MAÑANA 

l  Un vaso de bebida de 
soja (20 ml)
l Un puñado de almendras 
tostadas (20 g) 

 COMIDA 

l Cuscús con verduras
l Filete de pavo (100 g) 
sobre lecho de judías 
verdes con tomate (125 g) 
l Flan de huevo

 MERIENDA 

l Tostada de pan de 
cereales completos (30 g) 
con hummus (25 g) y unas 
hojas de lechuga

 CENA 

l Espinacas salteadas (200 
g) con refrito de pimentón 
(una cucharada de aceite 
calentado en sartén al 
que se añade el pimentón 
fuera del fuego, para que 
no se queme y amargue)
l  Salmón (125 g) hecho a 
la papillote con verduras 
(calabacín, zanahoria, 
pimiento rojo y verde)
l  1 plátano pequeño

Esta dieta te adelgaza con una sonrisa

DÍA 2
  DESAYUNO 

l  Tostada integral (40 
g) con 1 cuch. postre de 
mermelada casera de 
ciruelas sin azúcar
l  Una manzana 

 MEDIA MAÑANA 

l  Batido de plátano (1/2) 
con leche (200 ml) con 
un dátil deshuesado y 
canela

 COMIDA 

l  Ensalada verde con 
aguacate (1/4 de pieza) 
y tomate aliñada con 
vinagreta ligera (1 cuch. 
de aceite, 1 de vinagre y  
1 de caldo de verduras)
l Pechuga de pavo (100 
g) a la plancha
l 1 rodaja de piña

 MERIENDA 

l  Pudin de chía  
con kiwi y fresa

 CENA 

l Crema de puerros
l Lenguado (120 g) a la 
mostaza
l  Yogur  (125 g) con 
semillas de amapola  
(1 cuch. de café)

DÍA 3
  DESAYUNO 

l   Un vaso de leche   
(200 ml)
l   Mini (40 g) de queso 
fresco 0% (40 g) con 
lechuga y tomate 
l  Infusión de té negro 
chai  

 MEDIA MAÑANA 

l   1 café (con leche )
l   Un puñado de nueces 
(20 g) 

 COMIDA 

l  Ensalada de berros, 
manzana (1/2 pieza), 
puerro (1/4) a rodajas 
y pasas (3-4)
l   Lentejas estofadas 
con calabacín, 
zanahoria, pimientos y 
pimienta
l  1 kiwi

 MERIENDA 

l  Una rebanada de pan 
integral con una locha 
de fiambre de pechuga 
de pavo (20 g)
l  Una infusión de té 
verde 

 CENA 

l  Parrillada de verduras 
con salsa de yogur
Huevos hechos al plato 
con pisto
l   1 plátano

Hemos 
combinado 
alimentos del 
buen humor 
en estos 
menús bajos 
en calorías. 
Puedes 
repetirlos 
varias semanas 
cambiando 
ingredientes 
por otros 
equivalentes. 
Disfrutarás 
de la vida y 
la comida al 
tiempo que te 
libras de los 
kilos de más.
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DÍA 5
 DESAYUNO 

l  Cereales integrales 
(40 g) con leche   (200 
ml), media manzana 
troceada y nueces (20 g), 
espolvoreados con canela 
l  Una infusión de té verde 

 MEDIA MAÑANA 

l  Una rodaja de piña 
natural
l   Un puñadito de nueces 
al natural (20 g) 

 COMIDA 

l   Pimientos rellenos de 
arroz (40 g) y verduras 
variadas (puerro, 
espinacas, calabaza, 
tomate y champiñones);
pollo (1/4 cortado a trozos 
pequeños) al ajillo (con 
una cuch. de aceite, 1/4 
de vaso de vino blanco y 
1/2 vaso de caldo de pollo 
desgrasado).
l Una  naranja

 MERIENDA 

l  Yogur  (125 g) con 
nueces (20 g)

 CENA 

l   Alcachofas (200 g de 
corazones) al vapor con 
vinagreta de limón
l   Merluza (120 g) a la 
plancha
l  1 kiwi

DÍA 6
DESAYUNO 
l 1 yogur (125 g) con 
fresas (50 g) 

 MEDIA MAÑANA  

l Mini (40 g) de atún (40 
g) con lechuga y tomate 
l Infusión de té negro 
chai 

 COMIDA 

l Ensalada verde 
con tomate, cebolla, 
pimiento rojo y 3-4 
aceitunas
lFilete de ternera (100 
g) a la plancha con 
calabacín (1/2 pieza 
mediana) a rodajas 
asadas a la plancha 
l  Una rodaja de 
piña con un hilito de 
chocolate deshecho

 MERIENDA 

l Batido de 1/2 plátano 
con leche  (200 ml) con 
un dátil deshuesado 
y espolvoreado con 
canela o vainilla

 CENA 

l Caldo de pollo 
desgrasado con 40 g 
de pasta de sopa (si 
escoges una pasta 
pequeña, tipo maravilla 
o fideos dew cabello de 
ángel, te cundirá más)
l Lubina (120 g una vez 
limpia y sin espina) al 
horno con un tomate 
asado y dos alcachofas 
también asadas casi sin 
aceite (solo pinceladas)
l Un yogur (125 g) 

DÍA 7
DESAYUNO 

l Vaso de leche (200 ml) 
con canela
l Bocadillo pequeño de 
pan integral (40 g) con 
fiambre de pavo (35 
g), rodajas de tomate y 
lechuga 

 MEDIA MAÑANA 

l Una onza de chocolate 
negro (20 g) y un 
puñadito de almendras 
(20 g)
l Una infusión de té 
verde sin edulcorar

 COMIDA 

l Espárragos trigueros 
a la plancha con una 
vinagreta de cebolla 
(un trocito de cebolla 
picada, 1 cuch de aceite, 
1 de vinagre y 1 de caldo 
de verduras)
l Espaguetis (60 g) con 
salsa ligera de tomate 
y daditos de tofu 
l Una taza de fresas 

 MERIENDA 

l Requesón (125 g) con 
un hilito de miel 

 CENA 

Crema de guisantes 
(hecha sin nata)
l Tortilla paisana (hecha 
con una yema y dos 
claras junto a verduras 
pochadas o hechas 
al vapor, no fritas en 
aceite. Cuájala en el 
horno para que sea más 
ligera)
l Un yogur   (125 g) con 
canela

DÍA 4
 DESAYUNO 
l Licuado de naranja 
y zanahoria natural 
rebajado con agua (200 
ml)
l Mini de pan integral 
(40 g) con fiambre de 
pechuga de pavo (35 g), 
tomate y lechuga 

 MEDIA MAÑANA 

l Un vaso de bebida de 
soja (200 ml)
l Una onza de chocolate 
negro (10 g)

 COMIDA 

l  Ensalada de lechugas 
diversas y berros con 
pasas y 1 cucharada 
pequeña de semillas de 
calabaza
l Sardinas (125) al horno 
con ajo y perejil con 
guarnición de arroz  
(40 g) de setas variadas  
de temporada
l  Plátano de tamaño 
mediano

 MERIENDA 

lYogur (125 g) y 
pistachos tostados pero 
sin sal añadida (20 g)
l Una infusión de 
roiboos

 CENA 

l  Crema de calabaza 
y puerros hecha con 
caldo vegetal (sin nata)
l  Pollo al curry 
l Yogur (125 g) con 
semillas de amapola  
(1 cucharadita de café)


