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Si tenemos que hablar de nuevas dietas, debemos nombrar una

que hemos conocido recientemente, se trata de la Global
Warming Diet o Dieta contra el Calentamiento Global. Esta

nueva dieta nace fruto de la inquietud de preservar el medio

ambiente.

Su doctrina es sencilla, disfrutar en la medida que se pueda de

los alimentos que se encuentran en la región, el motivo es

simple, se evitará el transporte del alimento, menor manipulación

y menor gasto energético. Todos estos puntos se encuentran

asociados a la emisión de los gases que causan el efecto
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invernadero.

La fórmula propuesta no es muy adaptable al modelo social

existente, indican que sería interesante que cada uno se cultivara

sus propios alimentos de temporada en un pequeño huerto. La

oferta resulta interesante, tentadora y sana, pero para quienes

viven en las ciudades será un tanto complicado, en zonas rurales

la posibilidad se amplia notablemente.

La nueva dieta fruto de Laura Stec y Eugene Cordero Ph.D

todavía no se encuentra disponible e indican que para finales de

este año proporcionarán todas las claves sobre ella en un libro

titulado The Global Warming Diet, Cool Recipes For a Hot Planet.
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04 junio 2007 | ¿Qué objeto extraño has encontrado en un
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comentarios estén relacionados con esta entrada. Intenta también

no insultar ni usar palabrotas, respeta a los demás lectores de

este blog. Los comentarios off-topic, burdamente promocionales,

ofensivos o ilegales serán borrados sin piedad.

Puedes usar algo de HTML: <a href> <strong> <blockquote> <br />

<p> <strong> <em> <ul> <li>. Los párrafos y los retornos de línea
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Este blog utiliza OpenId para la autentificación de usuarios.

OpenId es un sistema de identificación distribuido que te permite,

con un sólo registro, autenticarte en todos aquellos que lo

soporten. Para la identificación se utiliza la url proporcionada por

el servidor OpenId cuando te registras en él o la url de tu blog si

lo has reclamado.

OpenId nos permitirá reducir el spam y mejorar la calidad de la

conversación que hay en las entradas.

Si deseas una cuenta OpenId, puedes registrarte aquí, en el

servidor OpenId de WeblogsSL.
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