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LA IMPORTANCIA DE TENER UNOS 

HÁBITOS SALUDABLES. 

¿Sabías que somos el resultado de nuestros hábitos?  

Por eso,  si lo que realmente te importa es perder peso, lo primero que 

tienes que entender es que no se trata de comer más o menos calorías, o incluso 

de elegir determinados alimentos, se trata de incorporar hábitos te llenen de 

energía, salud y belleza. Y como consecuencia recuperes tu peso natural. 

¿Qué Son Los Hábitos? 

Un hábito es el resultado de una acción que repites frecuentemente de 

forma inconsciente. 

Tu vida está llena de hábitos que repites en tu rutina diaria: cepillarte los 

dientes, tomar café por las  mañanas, acostarte a una determinada hora, poner la 

radio, comer entre horas, ir al baño antes de acostarte…. 

Y estas acciones las realizas de forma automática, y por tanto no requieren 

mucha atención, esfuerzo o motivación. 

Sin embargo, hay otras acciones que si necesitas motivación  y esfuerzo ya 

que no las haces de forma automática, es decir que aún no son hábitos. 

Los hábitos son maravillosos porque  una vez que se automatizan los haces 

sin pensarlo y sin esfuerzo  

Un hábito se forma, por tanto por la repetición constante sobre el tiempo, de 

forma que se graba en tu cerebro.   

Poco a poco sin darnos cuenta lo que hacíamos algunas veces se vuelve cada 

vez más frecuente hasta que se integra y se  forma el hábito. 

Como ya sabes, esta repetición hace que poco a poco el esfuerzo por 

realizar esa acción disminuya considerablemente, e incluso logres ejecutarla sin 

pensarlo.  

Para que un hábito se repita requiere de 2 factores: el primero es un 

recordatorio y el segundo es una recompensa  

Esta es la formación psicológica de hábitos, se le conoce como la regla de 
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las 3 R´s y consiste en lo siguiente: 

• Recordatorio: Estímulo que inicia el comportamiento 

• Rutina: La acción ejecutada 

• Recompensa: El beneficio que obtienes luego de realizar la acción 

 

El cerebro logra establecer esta conexión neuronal permanente para iniciar, 

ejecutar y terminar una acción repetida, siempre que se tenga el mismo impulso 

o recordatorio. Si el resultado de la acción es positivo, la próxima vez que exista 

el mismo recordatorio, tendrás la misma rutina  

 

Tipos de hábitos 

Hay varios tipos de hábitos, los saludables o los no saludables. Los 

primeros te aportan bienestar y aumentan tu calidad de vida, y los segundos te 

perjudican y traen consecuencias negativas en tu salud física, mental y emocional.  

Más del 45% de tus actividades diarias son hábitos, los cuales definen tu 

estilo de vida hoy, y están construyendo la vida que tendrás en el futuro. Somos 

el resultado de nuestros hábitos, y las personas de éxito son las que han sabido 

integrar y forjar hábitos gracias a su voluntad y constancia,  

Muchos de los hábitos poco saludables que tenemos, están ahí 

simplemente por comodidad. La primera reacción de nuestro cerebro instintivo y 

superviviente es: no quiero cambios, con lo cómodo que estoy yo aquí. Es un 

pensamiento cortoplacista, que por supuesto no busca tu felicidad. Sin embargo 

para salir de esa zona de confort, hay que amar la incertidumbre y los cambios, 

aplicar consciencia y entender que aunque no tengamos beneficios a corto plazo, 

si que los vamos a tener a medio y largo plazo.   

Y lo mejor de todo, es  que cuando comienzas un proceso de cambio, 

se activa la rueda y el engranaje y se van produciendo en tu vida muchos más 

cambios, en otras áreas, y de esta manera lograr una transformación profunda y 

permanente.  
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¿Cómo comenzar? Ejercicio propuesto 

Lo primero es identificar tus hábitos y hacer una lista de ellos, 

clasificándolos en saludables y no saludables. El punto de partida siempre es 

analizar en qué situación me encuentro.  

El reconocer qué hábitos me están perjudicando para empezar a cambiar. 

La mejor forma de darte cuenta de que hábitos son los que quieres cambiar, es 

escribiéndolos en papel  y así no los olvidas al mismo tiempo que los visualizas. 

Escribir en general es una técnica muy poderosa que crea una nueva realidad y 

forja el compromiso con tu cambio 

Tómate unos días para ir escribiendo aquellas acciones o actitudes que tú 

consideres que quieres cambiar. El objetivo de la lista es hacer un análisis global. 

Después, separa los hábitos en alimentación, relaciones, cuidado personal o 

higiene, actitud, meditación y ejercicio, hogar. Puedes seguir el documento al 

final del ebook, en el que tienes ejemplos de hábitos a incorporar. Haz tu lista 

todo lo extensa que quieras. Señala tus metas, establece un plan de acción y el 

seguimiento. 

Las metas que establezcan han de ser alcanzables, concretas, precisas y 

medibles. Ejemplo: beber dos litros de agua al día. 

Plan de acción: comprar una botella de plástico libre de BPA y llevarla 

siempre conmigo y decirle  a mi compañera de trabajo si quiere unirse al cambio, 

para que actué como recordatorio. 

Repetirlo todos los días hasta que no puedas salir sin tu botella de casa. 

Y lo más importante festejar la meta. Cuando lo hayas repetido durante un 

mes dedícate un sonrisa, unas palabras positivas, llama a alguna amiga para 

contárselo… 

Tu cuerpo es un reflejo de tus hábitos. ¿Qué te dice? 
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FOCO. ¿DÓNDE ESTÁ TU FOCO? 

Si  yo preguntara.  ¿Para qué queremos adelgazar, tener buenos 

hábitos, cuidarnos, hacer ejercicio, dejar de fumar…? 

La gran mayoría respondería: “estoy gord@, no me gusta mi cuerpo, tengo 

michelines, la ropa no me queda bien o no me entra, me lo ha dicho el médico 

porque me duelen rodillas, tengo colesterol… 

En fin… ¿Por qué cuando queremos adelgazar nos enfocamos en lo que 

no nos gusta, no somos, no tenemos, en lo que nos falta…? en definitiva…en 

lo que no queremos. 

Dónde va el foco, va nuestra energía. Sufrimos porque no nos gusta lo 

que vemos, tenemos, somos... si ese es tu foco  ¿Cómo será tu energía? La única 

causa de nuestro sufrimiento son nuestros pensamientos destructivos, 

limitantes, disfuncionales… 

Si pensamos en lo negativo, en todo eso que no tenemos: tengo muchos 

kilos de más, estoy gord@, tengo ansiedad por la comida…Tendría que hacer 

deporte, no haberme comido aquello, tendría que comer menos, yo no soy capaz 

de adelgazar, no quiero fumar… 

 Si nuestra cabecita pensante y vocecilla parlante está enfocada ahí y 

además no para durante el día en tener ese tipo de pensamientos…¿Qué 

energía tendremos? ¿Qué emociones, sentimientos, comportamientos, 

acciones y con ello hábitos y creencias estamos generando?  

“Lo que resiste, persiste y lo que se acepta te libera”. 

En la sesiones de coaching nutricional, cuando pregunto a mis clientes 

¿Qué quieren conseguir? Las respuestas son parecidas: “adelgazar, perder peso, 
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no quiero estar así, no me gusto, no me queda nada bien, nada me funciona, no 

tengo fuerza de voluntad…” se enfocan en lo que no quieren y sobre todo en 

la consecuencia, no en la raíz del problema para poner solución.  

Seamos inteligentes y prácticos, vamos a empezar a enfocarnos en lo que 

sí queremos. No malgastes tu tiempo en pensamientos que no quieres, ni 

tampoco tu energía.  

Piensa en lo que sí quieres para tu salud, tu cuerpo, tu vida, tus nuevos 

hábitos….  

“Quiero un cuerpo sano, un peso saludable, sentirme bien, ágil, vital, 

ponerme la talla X, hacer deporte, disfrutar de la comida, sentirme bien después 

de comer, gustarme cuando me veo en un espejo, sentirme segur@… 

Es importante, tener claro lo que sí quieres.  Al clarificar y tener en tu 

mente la imagen realista, pero retadora, de lo que quieres conseguir, estarás 

entrenando tu mente y preparando tu cuerpo para conseguirlo y será más 

fácil ponerte en acción para ello. Cuánto más específico sea el mensaje, mejor. 

Recuerda que somos lo que pensamos, sentimos, comemos…somos la 

suma de nuestros hábitos.  

Si cambias el enfoque, a lo que sí quieres, estás cambiando tu energía, tus 

pensamientos, tus emociones, tu motivación…y ese cambio hará que haya una 

nueva reprogramación en tu subconsciente y busques las opciones y 

alternativas para ponerte en acción para conseguir tus objetivos y así crearás 

nuevos hábitos, nuevas creencias, pero esta vez estarán alineados con lo que 

realmente deseas.  
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Cuando piensas en ti comiendo saludablemente, haciendo ejercicio, con 

un peso sano, estarás enviando señales a tu cerebro para que se ponga en 

acción.  

Nuestra mente tiene mucha fuerza y poder. Si aparecen pensamientos 

que nos causan malestar, no nos ayudan a conseguir nuestros objetivos y encima 

nos encargamos de regarlos constantemente, es decir, no paramos de pensar en 

lo mismo, incluso generamos un diálogo interior y no hacemos nada por pararlos, 

estos pensamientos se acabarán convirtiendo en creencias. Para que no nos 

controlen tenemos que estar alertas, conscientes y presentes y cuando entren 

(que entrarán), cambiar el foco. Esto sólo sucede si empezamos a estar más 

conectados con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con el aquí y el ahora y 

dejamos de ir en automático.  

¿Qué puedo agradecer hoy a la vida? Siempre hay algo que agradecer y 

cuando tenemos el foco en el problema, no vemos más allá. Agradece desde lo 

más básico que es estar viv@, tener comida, un techo para cobijarte, un colchón 

para dormir, agua caliente… 

Y si las cosas no salen como tú esperas, pregúntate: ¿Qué puedo 

aprender de esto que no ha salido como yo esperaba?  Marco aprendizaje, no 

en el problema.  

¿Dónde tienes tu foco en este momento? Pues ahí está tu energía. 

Cambia tu perspectiva, cambia tu enfoque. Si piensas que todo va a salir mal, 

probablemente salga mal (profecía auto-cumplida). Cambia el enfoque y 

empieza a pensar de una forma que te haga avanzar, sé práctic@ y funcional, 

enfócate en lo que sí quieres (soy una persona saludable, tengo un peso 

saludable, me siento con energía, como consciente y le doy a mi cuerpo el mejor 
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combustible…) en vez de en lo que no quieres (no quiero estar gord@, no me 

gusta mi cuerpo, tengo michelines…). 

También es importante priorizar y poner foco en lo que sí quieres en 

estos momentos de tu vida. Si te enfocas en muchas cosas, es probable que te 

disperses y acabes abandonado.  

Foco en lo que quieres ahora, en el presente. Algunos trucos para cambiar 

enfoque: 

• Agradecer los pequeños detalles del día a día.  

• Marco aprendizaje. ¿Qué puedo aprender? No te enfoques en le 

problema 

• Cambiar postura, moverte. La fisiología es muy importante.  

• Respiración consciente. Inspira en 4, retienes aire unos segundos y 

expira en 4., hazlo varias veces.  

• Aquietad la mente con el silencio, sin asociarte a los pensamientos.  

• Beber agua. 

• Afirmaciones y visualizaciones, en tu objetivo, en aquello que 

quieres conseguir, para que haya ese cambio a nivel neuronal y tus 

acciones sean acordes.  

La clave de la felicidad no está en lo externo, no esperes a estar delgad@, 

tener una talla “X”…, empieza YA, actúa “COMO SÍ…”, siéntelo, ¿cómo te 

sentirás, verás, que te dirás, te dirán…? Todo lo externo suma y nos aporta 

bienestar, pero es algo muy subjetivo, la clave está en dejar de quejarte, en 

sacarle partido y valorar lo que tienes ahora y empezar a aprovechar todas las 
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oportunidades que te ofrece este momento (que además es lo único que tienes y 

existe, todo sucede en el ahora)  y que puede que no veas, porque tienes el foco 

puesto en lo que te falta y si no, ¡crea tú las oportunidades! Hay muchas cosas 

que no dependen de tí, pero cuidarte, mimarte, respetarte, valorarte, 

tratarte mejor de lo que estás haciendo ahora…sí, claro que sí, eso sí 

depende de tí, no lo delegues. 

Así que ya sabes, recuerda y tatúate: “todo, todo, todo lo que vivimos en 

el interior, lo reflejamos en el exterior”, de ahí la importancia de pensar bien 

de tí, de tener pensamientos positivos y funcionales…olvídate de esa vocecilla 

interior, ese pepito grillo. No le des poder, no te asocies con esa vocecilla, no 

eres tú.  

¿Qué es lo que quiero para mí cuerpo? Y no seas conformista, no te 

conformes con poco, parece que vamos a por el 5 raspado. Rétate. No es sólo tu 

cuerpo, es tu autoestima, tu salud, sentirte vital, enérgic@… 

Siempre obtenemos más cuando nos centramos en algo. ¡No pienses en 

una playa desierta! Ahí está la playa… 

Si tu mente se centra en lo que no quiere, el resultado será más de lo 

mismo. Si te enfocas en el peso que te sobra, en los michelines, en la ropa que 

no te queda bien, en la tos que te da el tabaco y el dinero que estás 

"quemando", en que quieres hacer deporte y no consigues coger el hábito... 

¿qué es lo que pasa? que se refuerza tu imagen de gord@, fumador, de persona 

de vida sedentaria...y además te deja esa sensación de falta de motivación, de 

abandono, de frustración... 

Entrena tu manera de pensar, redirige tu atención, exclusivamente, a lo 

que SÍ quieres: cuerpo sano, peso saludable, persona libre de humos, imagen 
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deportiva... y entonces estarás enviando ese mensaje, a tu mente subconsciente, 

para que busque y explore todas las opciones posibles para alcanzar tu objetivo. 

FOCO EN LO QUE SÍ… 

”LA VIDA ES COMO UN ESPEJO, SI SONRÍO, EL ESPEJO ME SONRÍE” 

No te enfoques en hacer dietas, enfócate en tener una vida saludable 

“Piensa, Sueña, Cree y Atrévete”. 

“Si tienes un sueño y crees en él, corres el riesgo de que se convierta en 

realidad”. 

(Walt Disney) 
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LOS 5 ERRORES PRINCIPALES DE LAS 

DIETAS Y POR QUÉ TODAS FRACASAN. 

 

Cuando una persona quiere iniciar un proceso de adelgazamiento para recuperar 

poco a poco su peso natural, es normal que caiga en los mismos errores una y otra vez. 

Tenemos muchísima información acerca de las dietas y la pérdida de peso y cada vez nos 

encontrarnos más perdidos/as sin saber qué hacer o qué camino tomar para iniciar el 

proceso.  

Vivimos en un entorno en el que estamos continuamente bombardeados por las 

dietas y las calorías, pero ¿alguien habla de llevar una alimentación sana de por vida?, 

¿alguien habla de cambiar radicalmente los malos hábitos tanto alimenticios como 

mentales por otros más saludables? 

Somos muy pocos los que nos enfocamos en esto, los que nos enfocamos en un 

cambio de por vida en vez de en un cambio temporal.  

Por eso queremos contarte aquellos errores que hemos cometido todos/as cuando 

hemos iniciado un proceso de adelgazamiento. Te los contamos porque no queremos 

que seas tú uno más, no queremos que caigas en lo mismo y que creas que por hacer 

una dieta de 1 mes vas a lograr tu peso ideal.  

 

● Error 1: Ignorar los pensamientos y las creencias limitantes que tenemos con 

nosotras mismas.  

Todo el mundo nos habla de la relación entre el peso y la alimentación, pero son 

muy pocas las veces que oímos la relación entre el peso, nuestros pensamientos y 

nuestras emociones.  
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Saber en qué enfocarnos y qué tipo de diálogo interno tenemos con nosotros 

mismos cuando entramos en modo “perder peso” es esencial para lograr nuestro 

objetivo. E ignorar todo aquello que pasa por tu mente es el error más común y el que te 

hace volver a los ataques de ansiedad, a comer sin límites sin ningún tipo de conciencia y 

volver a la rueda sin fin sin lograr tus objetivos. Por eso es esencial que no solo hagas un 

cambio de hábitos alimenticios, sino que también te observes de verdad, te escuches y 

analices qué tipo de diálogo tienes contigo mismo/a cuando quieres adelgazar, porque 

seguramente la gran mayoría de las veces te enfocas en el problema más que en la 

solución.  

 

● Error 2: Poner una fecha final a la dieta 

La idea principal para perder peso la sabemos todos/as: comer sano y hacer 

ejercicios.  

Pero para ello tienes que mentalizarte de que comer sano y hacer ejercicio debe ser 

algo que tienes que hacer PARA SIEMPRE para que el cambio se produzca de verdad.  

Es decir, lo que de verdad importa es CAMBIAR LOS HÁBITOS. Es un error 

querer hacer una dieta de manera temporal sin cambiar tus hábitos de por vida. Si 

quieres que tu cambio sea profundo y duradero. Sin embargo, esto no se puede hacer 

de la noche a la mañana, el cambio debe hacerse lentamente.  

Para llegar a conseguir cambiar los hábitos hay que ser muy metódico y tener claro 

que sabremos qué día empezaremos, pero no cuando acabaremos, porque esto es para 

TODA la vida.  

 

● Error 3: Hacer dietas bajas en calorías 

Hacer una dieta baja en calorías es un error, ya que no te proporciona ni te da toda la 

energía que necesitas en tu día a día. 
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Dependiendo de dónde vengan, las calorías afectan de un modo u otro a tu cuerpo y 

tu metabolismo. No es lo mismo 200 kcal de manzana que 200 kcal de chocolate. 

Aunque el número sea el mismo, el efecto en tu cuerpo es completamente diferente.  

Antes de plantearte hacer una dieta baja en calorías durante un periodo de tiempo 

debes preguntarte si esa es la dieta que quieres tener para siempre. ¿Crees que podrás 

llevar una alimentación baja en calorías de por vida? lo dudamos… 

Seguir una dieta baja en calorías solo prepara tu cuerpo para que, en el momento en 

el que dejes la dieta, engordes todo lo que has perdido y más.  

Para que una dieta funcione y la pérdida de peso se lleve a cabo con éxito tenemos 

que incorporar unos hábitos de alimentación saludables desde el día 1 y enfocarte en los 

nutrientes en vez de calorías, ya que los nutrientes son los que van a crear una 

alimentación que podamos mantener para siempre. 

 

● Error 4: Elaborar comidas sosas y sin sabor a base de Lechuga y Pechuga 

Para que podamos lograr nuestro objetivo tenemos que disfrutar al máximo de los 

pasos que damos día a día, del camino. De esta forma, la alimentación debe ser sabrosa 

y deliciosa además de saludable. Es importante por eso que dediquemos nuestro tiempo 

a la elaboración de recetas que nos gusten, que nos llamen la atención y que tengamos 

ganas de cocinar. Si no disfrutamos de los maravillosos platos que podemos cocinar con 

ingredientes saludables no vamos a disfrutar y no vamos a poder mantener nuestro 

objetivo de por vida.  

 

● Error 5: Querer alcanzar unos cánones de belleza imposibles 

Hoy en día vivimos en una sociedad que casi nos “obliga” inconscientemente a tener 

unos cánones de belleza prácticamente imposibles de conseguir.  

Cada persona es diferente, con una constitución y una condición física diferente.  

Querer alcanzar un físico que no nos pertenece, con el que simplemente no 

hemos nacido, sólo conlleva a la frustración y a la angustia.  
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Por eso, es muy importante que practiquemos la aceptación con nosotros/as 

mismos/as y que aceptemos y queramos las partes que menos nos gustan. Sólo desde la 

aceptación y la reconciliación con nosotros podremos generar ese cambio que tanto 

deseamos.  

 

“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy, te llevará a dónde quieres llegar 

mañana”. 

(Walt Disney) 
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Metas Planes de Acción Mi Progreso
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Sugerencias de estilos de vida

© Institute for Integrative Nutrition | Con autorización para ser usado

HÁBITOS ALIMENTICIOS
Salud es más que sólo alimentarse bien. La manera en que preparas tu comida y cómo entra a tu cuerpo 
!también cuenta! A continuación, encontrarás diferentes sugerencias de estilo de vida para mejorar tus 
hábitos alimenticios.

Lee estas metas y crea pequeños planes de acción que te ayuden a alcanzarlas. 

Incluye comentarios sobre tu progreso. Piensa sobre otros hábitos alimenticios que podrían hacer una 
diferencia en tu vida ¡y crea un plan para implementarlos!

Evita las 
microondas

Usa gas para 
cocinar

Usa agua mineral o 
agua filtrada de 
buena calidad  

Evita agua con 
cloro o con flúor

Mastica bien tus 
alimentos

30 segundos por 
bocado

¿En qué otros 
hábitos alimenticios 
saludables quisieras 
enfocarte?
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Sugerencias de estilos de vida

© Institute for Integrative Nutrition | Con autorización para ser usado

RELACIONES
Fuentes no alimentarias pueden ayudar a nutrir sanamente nuestros cuerpos. Las relaciones significativas 
pueden ayudarte a desarrollar conexiones más profundas con tus seres queridos. Las relaciones honestas y 
abiertas alimentan tu alma y hacen que los alimentos se conviertan en una fuente secundaria de energía.

Lee estas metas y crea pequeños planes de acción que te ayuden a alcanzarlas. 

Incluye comentarios sobre tu progreso. Piensa sobre otras maneras en que podrías mejorar las relaciones 
de tu vida ¡y crea un plan para implementarlas! 

Observa todo y a 
todo el que 
conozcas con 
gratitud

Haz lo mejor que 
puedas para estar 
en buenos 
términos con las 
personas 

Comunícate con 
tus seres amados 
con regularidad

¿Qué otros 
aspectos puedes 
mejorar en  
las relaciones 
existentes en  
tu vida?
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Sugerencias de estilos de vida

© Institute for Integrative Nutrition | Con autorización para ser usado

Practicar una buena higiene personal te ayudará a mantenerte saludable. Tomarte el tiempo para 
cuidarte a ti mismo no sólo te hará sentir muy bien, sino que también te ayudará a prevenir 
enfermedades y aumentar tu nivel natural de energía.

Lee estas metas y crea pequeños planes de acción que te ayuden a alcanzarlas. 

Incluye comentarios sobre tu progreso. Piensa sobre otras maneras en que podrías estar a tono 
con tu higiene personal ¡y crea un plan para implementarlas! 

HIGIENE

Incrementa tu 
circulación 
haciéndote un 
frotado con una 
toalla caliente 

Evita usar ropa 
sintética

Usa ropa de fibras 
naturales

Usa pasta de dientes 
y cosméticos 
naturales 

Evita el uso de 
cosméticos 
químicamente 
perfumados

¿De qué otra 
manera puedes 
ponerte a tono con 
tu higiene 
personal?
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Metas Planes de Acción Mi Progreso

1 .......................................................................................................

2 ......................................................................................................

3 ......................................................................................................

1 .......................................................................................................

2 ......................................................................................................

3 ......................................................................................................

1 .......................................................................................................

2 ......................................................................................................

3 ......................................................................................................

1 .......................................................................................................
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Sugerencias de estilos de vida
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Tener una actitud positiva promueve un entorno de vida saludable. Una actitud positiva te ayuda a 
llevar una vida orientada hacia los objetivos. Atraerá de forma natural más energía positiva del mundo 
que te rodea.

Lee estas metas y crea pequeños planes de acción que te ayuden a alcanzarlas. 

Incluye comentarios sobre tu progreso. Piensa sobre otras maneras que podrías poner en práctica para 
tener un actitud positiva ¡y crea un plan para implementarlas! 

ACTITUD

Da generosamente 
de ti mismo y de 
tus recursos

Vive felizmente 
cada día  

Enfócate en las 
soluciones, no en  
los problemas

Tararea o canta una 
canción alegre cada día

Fomenta el sentido  
del humor

Da las gracias 
antes y después de 
cada comida

Crea una actitud 
positiva y un 
ambiente 
maravilloso a tu 
alrededor

¿De qué otra 
manera puedes 
mostrar una 
actitud positiva? 
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Metas Planes de Acción Mi Progreso
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Sugerencias de estilos de vida
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Recargar tu cuerpo y tu mente a través de la meditación y el ejercicio físico son factores importantes 
para la salud en general. El ejercicio diario ayuda a mejorar la función del corazón y disminuye el riesgo 
de enfermedades. Calmando la mente mediante la meditación cultiva una mayor apreciación de la vida.

Lee estas metas y crea pequeños planes de acción que te ayuden a alcanzarlas. 

Incluye comentarios sobre tu progreso. Piensa en otras maneras en que puedes recargar tu mente y tu 
cuerpo ¡y crea un plan para implementarlas!

MEDITACIÓN Y EJERCICIO

Disfruta 
diariamente de un 
momento de paz 

Estudia, ora, 
medita

Incluye el ejercicio 
físico como parte 
de tu vida diaria

Intenta hacer yoga, 
Pilates, correr, 
bailar, nadar, etc. 

¿De qué otra 
manera puedes 
recargar tu mente 
y tu cuerpo?
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Metas Planes de Acción Mi Progreso
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Sugerencias de estilos de vida
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Mantén tu casa  
en orden

Tu casa debería ser 
un reflejo de ti 
mismo

Refresca el aire 
colocando plantas 
verdes en tu casa

Abre una ventana 
todos los días para 
ayudar a que circule  
el aire fresc

Ve television con 
moderación

Crea un espacio 
donde tú y tus 
seres queridos 
puedan reunirse 
para comer y pasar 
tiempo de calidad

¿De qué otra 
manera podrías 
mejorar tus 
prácticas caseras?

Mantener un entorno saludable en el hogar es importante para tu bienestar general. Mantener tu casa en 
orden favorece a la productividad. Al incrementar las prácticas de autorregulación en tu casa, también se 
extenderá a otras áreas de tu vida, como los objetivos y las finanzas.

Lee estas metas y crea pequeños planes de acción que te ayuden a alcanzarlas. 

Incluye comentarios sobre tu progreso. Piensa sobre otros hábitos alimenticios que podrían hacer una 
diferencia en tu vida ¡y crea un plan para implementarlos!

PRÁCTICAS CASERAS
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Probablemente te parezca que tienes que cambiar muchos hábitos, e 

incorporar otros tantos, y no sabes cómo comenzar o diseñar un plan de acción 

coherente. Quizás te falte información, motivación o una guía. Por eso, hemos 

creado un curso y plan de acción a medida para que incorpores 30 hábitos que te 

ayudarán a bajar de peso, pero sobre todo a construir una vida saludable y feliz.  

Este curso está pensado para que de una manera sencilla, a través de 

ejercicios prácticos que te mandaremos cada día a tu bandeja de entrada, 

incorpores hábitos saludables, pero sobre todo que cambies tu manera de 

pensar, tus creencias, y que profundices en aquellas razones que te impiden bajar 

de peso.  

Si quieres más información sobre el curso pincha en este enlace. 

www.venusanzchef.com/cursoadelgazamientosaludable 


