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LA DIETA OMG PARA ADELGAZAR 

¿Puedes ser un pibón en 6 
semanas? 
Cinco expertos en nutrición nos desvelan toda la verdad sobre el 
método OMG, cuyo creador acaba de presentarlo en nuestro país. 

Perder 9 kilos en mes y medio, saltarte el desayuno, bañarte en agua 
fría... ¿Te puede convertir en un cañonazo de mujer? Preguntamos a 
Venice Fulton, autor de la dieta OMG y a cinco nutricionistas quienes 
analizan los pros y los contras de este método controvertido para 
adelgazar. 
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¡Las claves de la dieta OMG por los número 1 en nutrición!  Ver más fotos 
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Acaba de aterrizar en España, Venice A. Fulton 

para presentar su cada vez más descargado a 

través de internet y uno de los más descargados 

de iTunes, Seis Semanas para ser un pibón o la 

controvertida dieta OMG cuya versión digital ha 

vendido cerca de 120.000 copias. Y en qué 

consiste su método te preguntarás. ¡Te lo 

contamos! 

Después de leernos el libro, entrevistamos a 

Fulton y a cinco nutricionistas que nos dan los 

pros y los contras de esta dieta que tiene tantas 

admiradoras como detractoras. 

El precio de tener un cuerpo 10 

Su controvertido método para adelgazar y llegar 

a ser una chica cañón pasa por medidas 

drásticas como duchas de agua fría, comer 

sólo tres veces al día, hacer ejercicio antes de 

desayunar, tomar un plus de cafeína entre otras 

menos más livianas como método quemagrasas. 

Y es como dice la doctora Barba, "hay tantas 

dietas como personas que quieren adelgazar 

pero la mejor dieta es la personalizada, aquella que se ajusta a tu gasto y a tu genética personal 

porque todas las dietas sólo son consejos y trucos y algunas de ellas se basan incluso en 

experiencias propias para perder peso y algunas son más científicas que otras". 

Los nº1 en nutrición responden 

Venice Fulton, entrenador personal y responsable de esculpir cuerpos diez de numerosas celebrities 

en el Reino Unido y hermano de profesora de yoga, el autor ha creado un plan que muchos ya 

consideran una locura pero que nosotras no dejamos de darle vueltas. Por eso, además de entrevistar a 

Fulton, preguntamos a cinco números uno en nutrición qué pros y contras tiene este plan o las luces y 

sombras de la dieta OMG (como se conoce en inglés, Oh My God): Álvaro Sánchez, nutricionista de 

Medicadiet (www.medicadiet.com), Valeria Castagna, nutricionista de Clínica Ravenna, la doctora 

María José Barba, la doctora Josefina Vicario de www.clinicasvicario.es y la nutricionista Gema 

Cabañero. 

¡Descubre toda la verdad sobre la dieta OMG por 5 expertos en 
nutrición! 

El polémico libro que promete perder 
9 kilos en 6 semanas acaba de 

presentarse en nuestro país de la 
mano de su autor Venice Fulton. Ed. 
Cúpula. Precio: 16 euros y 6,99 euros 

para e-book. 

Queremos saber tu opinión 

Usuario registrado  

¿Eres un usuario nuevo? Regístrate 

Entrar

Recordarme en este ordenador ¿Olvidaste tu contraseña?gfedc

 
¿Quiénes somos? Archivo histórico Publicidad Aviso legal Mapa del sitio Protección de datos RSS

 

Email Contraseña 



 

 

 



 

 

 

http://www.telva.com/albumes/2013/02/14/dietaomg_venicefulton/index.html 

19-02-2013 

http://www.telva.com/albumes/2013/02/14/dietaomg_venicefulton/index.html�



