
 

 

Hoja de trabajo del moduló 9 
 
Vive como una persona delgada: 
• Conversación positiva con uno mismo (Ejemplo: estoy en forma, fuerte y sano) 
• ¡Aprecia tu cuerpo! 
• Controle el estrés con ejercicios de relajación ... respiración profunda, yoga, visualizaciones, 

etc. 
• Comprenda esto: ¡las calorías consumidas deben ser menores que las calorías quemadas 

para que ocurra la pérdida de peso! 
• El ejercicio quema calorías ... ¡así que a moverse! 
• Al caminar, recuerda ... ¡Enérgico es mejor! ¡Con la aprobación del Doctor, acelere el paso! 
• Desarrolle músculo ... el músculo usa más calorías que la grasa, por lo que cuando eres 

musculoso, quemas más calorías sin importar lo que estés haciendo. 
• Recuerde: las calorías que bebe también cuentan ... ¡limite la ingesta de alcohol! Mira 

cuántos y qué tipo de bebida consumes ... una Margarita tiene cientos de calorías más que 
una copa de vino. 

o Beba 6-8 vasos de agua al día con 1-2 vasos antes de cada comida. 
• Distinga si tiene sed o hambre ... ¡no coma si solo tiene sed! 
• Coma alimentos naturales y saludables en lugar de alimentos procesados ... si la comida 

tiene muchos ingredientes que no puedes pronunciar ... déjalos en paz y ten consigue frutos 
secos, verduras o una fruta como bocadillo. 

• Coma 3 comidas por día - ¡No se salta comidas! 
• Coma en un lugar designado que sea para comer solamente ... sin TV ... sin computadora 

... sin teléfono 
• Séa consciente de sus emociones ... elige otras opciones para sobrellevarlos además de la 

comida 
− Si estás solo ... levanta el teléfono y llama a un amigo 
− Si estás triste ... llora, sal a caminar o mira una comedia 
− Si está frustrado ... vaya al gimnasio o dé un paseo rápido 
− Si te sientes perdido ... escucha afirmaciones o llama a un amigo o consejero de 

confianza 
• Busca y aprecia todos los cambios que están ocurriendo, a medida que te acercas a tu 

peso ideal. Observe su resistencia mejorada, definición muscular, ropa más pequeña y 
aumento de la autoestima y felicítate constantemente. 

• Recompénsese con un obsequio especial cada mes más o menos si puede ... ¡se lo 
merece! 


