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Nº1 ADELGAZAR COMIENDO: 7 Secretos de Peso para 
lograr el Exito 
 
Secretos ADELGAZAR COMIENDO: Si tú crees que tu problema de 
exceso de peso se va a resolver exclusivamente controlando sólo los 
alimentos que ingieras, apañada estás., Las Dietas por sí sola no sirven para 
gran cosa , cómo tú misma ya habrás o estarás comprobando ¿verdad? ; 
excepto para acabar teniendo más peso que incluso al principio debido al 
más que probable efecto rebote. Si de verdad quieres aprender a controlar 
tu peso de por vida, tendrás que abandonar la creencia de que “comer en 
exceso o mal es la única dificultad”, cuando en realidad “ puede ser 
síntoma de otra dificultad”. Deberás saber  “PORQUÉ - CÓMO comes ”, 
no solo  lo “QUÉ comes”. Deberás medir tu progreso no solo por la 
evolución de la báscula, sino también por tu aprendizaje de NUEVAS 
RUTINAS dietéticas, de actividad física y psicológicas para el control del 
peso. Sigue leyendo a continuación pues te interesa mucho; descubrirás 7 
secretos de peso para Adelgazar Comiendo desde ya “sin estar a dieta” ... 
 

Lo primero QUÉ has de hacer para Adelgazar Comiendo es ... 

Si te centras en bajar sólo de peso , no estarás poniendo atención suficiente 
a cómo mejorar tu Salud - Vitalidad - Energía – Ánimo; y, por si no lo 
sabías, de ellas dependerá principalmente que luego matengas tu peso 
estable. Un peso insestable refleja inestabilidad en las mismas. Adelgazar 
Comiendo equivale a Dejar de Estar a Dieta y, por añadidura, aprender a 
Nutrir tu Bienestar Cuerpo-Mente. Implica ampliar la perspectiva mental 
con la que nos enfrentamos al síntoma (sobrepeso, obesidad) no intentando 
tan solo paliar el mismo (dietas, medicamentos, cirugía ...) sino aportando 
soluciones de fondo (reeducación de hábitos y estilo de vida). Si no quieres 
caer en el círculo vicioso de las dietas, si no quieres caer en la obsesión por 
los alimentos para adelgazar o los ejercicios para adelgazar, te recomiendo 
prestes mucha atención a lo que voy a compartir contigo ahora mismo; pon 
tu mente muy abierta, pues muy probablemente vas a descubrir ideas y 
conceptos nuevos que contradigan tu nivel de creencias previo - las 
creencias son como "orejeras" que no nos dejan ver "el bosque", 
haciéndonos creer que "el árbol" es el bosque - . ¿Dispuesta? . ¡ No 
esperaba menos de tí !  

Adelgazar Comiendo: 7 Secretos de Peso sobre CÓMO lograr el Exito 
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1. Adelgazar Comiendo se basa en sólidos principios científicos de la 
psicología, pedagogía, medicina , nutrición y salud holística; solo si 
participas en un Programa de Control de Peso con una visión 
multidisciplinar del sobrepeso, es cuando realmente tendrás posibilidades 
reales de éxito a corto – medio – largo plazo. Y en esta página web vas a 
encontrar mucha información práctica al respecto bajo mi guía y 
supervisión profesional altamente cualificada 

2. Adelgazar Comiendo implica bajar de peso gradualmente, de forma 
sana y duradera, para evitar el dichoso efecto rebote; es un proceso de 
aprendizaje divertido y fácil de llevar; sin pasar hambre , sin pesar 
alimentos, sin calcular calorías/nutrientes, sin prohibirse ningún alimento 

3. Gracias a llevar una alimentación y hábitos de vida más sanos (dieta, 
ejercicio físico, sueño, relajación, actitudes, creencias ...), no solo bajarás 
de peso , sino que además te ayudará a mejorar tus relaciones con los 
demás y disminuir incluso tu nivel de estrés, ansiedad y/o depresión 

4.  Se ocupa de tu persona en su conjunto; comienza por la cabeza, no 
por el estómago. Te ayuda a hacer lo correcto más a menudo sin basarse en 
privaciones ni en sacrificios, abriendote nuevos horizontes de experiencia y 
aprendizajes dado que no está centrado en la comida , de modo que no 
genera una obsesión por los alimentos para adelgazar ni lleva a desarrollar 
una actitud poco saludable hacia la comida o los ejercicios para adelgazar 

5.Equivale a tomar tu futuro en tus  manos y a no seguir prisionera del 
pasado; dejarás de sentirte culpable, frustada, escéptica; ensancharás tu 
vida en vez de estrecharla a base de prohibiciones y restricciones – está 
PROHIBIDO PROHIBIRSE - , pues te basarás en lo que se puede hacer 
en vez de en lo que no se puede hacer. 

6.No requerírás medicación ni recuento de calorías o hidratos de carbono; 
no tendrás que pesar alimentos ni te desconectarás de tu apetito ni 
destruirás tu capacidad natural para reconocer si tiene hambre o no ( 
alimentación intuitiva ) 

7.No generarás daños en ningún órgano vital ni interferirás con las 
funciones naturales de tu organismo. 

¿ Aún crees que no te conviene aprender a ADELGAZAR COMIENDO? . 
No importa , sígueme a través del blog y sus artículos y te ayudaré a 
cambiar tu punto de vista actual (“tus orejeras”, recuerda) y, lo más 
importante, motivarte para poner en práctica el nuevo modo de alcanzar tu 
objetivo de bajar peso mejorando a la par tu calidad de vida y bienestar. 
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Nº2 ADELGAZAR COMIENDO:  7 Secretos Anti-Dieta 
 
Secretos para Adelgazar Comiendo: Todo proceso de cambio genera 
incertidumbres y miedos inconscientes (miedo a fracasar, miedo a no ser 
merecedora, miedo al qué dirán, ...) que se van a contraponer a las ventajas 
potenciales del cambio (¿me sentiré mejor conmigo misma?  ¿puede 
mejorar mi calidad de vida?  ¿mejorará mi salud física?  ¿mejorarán mis 
relaciones sociales?  ¿se beneficiarán los demás?). Si te centras solo en la 
dieta para bajar de peso y/o aprender a controlar el mismo, estarás abocada 
al fracaso en más del 90% de las ocasiones, pues estarás intentando atajar 
un síntoma (sobrepeso) de origen multifactorial (hábitos y estilo de vida 
preferentemente) con un medio (dieta) unifactorial y, lo peor de todo, no 
siendo éste el más importante y trascendente para obtener resultados en el 
largo plazo. ¿No me crees?. Sigue leyendo a continuación y te ayudaré a 
salir de tu incredulidad ... 
 
QUÉ debes saber para Adelgazar Comiendo ... 

1º Secreto-  Adelgazar Comiendo empieza por la cabeza (mente) y sigue 
por el cuerpo (grasa). Lo que ocurra en tu cuerpo es un reflejo de lo que 
ocurra en tu mente previamente 

2º Secreto- Tu POR QUÉ quieres adelgazar (tu necesidad-motivación 
inmediata).  

3º Secreto- Tu PARA QUÉ quieres adelgazar (tu necesidad-motivación 
latente-oculta) 

4º Secreto- QUÉ vas a cambiar. Tu Meta principal es cambiar hábitos y 
mejorar tu estilo de vida ( ejemplo: comer de forma saludable superando 
así la ingesta compulsiva y otros malos hábitos adquiridos con el paso del 
tiempo) . Tu Meta secundaria es descender el peso sobrante (no podrás 
seguir bajando peso y mantenerlo si no superas tus ingestas compulsivas  y 
tus malos hábitos antes) 

5º Secreto- CUÁNDO vas a cambiar. Es mucho mejor empezar cuando tus 
probabilidades de éxito sean óptimas , es decir, hasta que estés libre de 
otras preocupaciones mayores. El día tiene 24 horas y no se puede estar a 
todo; luego habrás de poner prioridades a tu tiempo y tareas. 

6º Secreto- CÓMO vas a cambiar: los intentos de cambio iniciados con 
escasa convicción tienen escasas posibilidades de éxito. Intenta iniciarlo 
con la mejor ACTITUD posible: tu principal motivación ha de ser 
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conseguir modificar tus hábitos de alimentación y estilo de vida, NO bajar 
exclusivamente de peso.  

7º Secreto- DEJA de ESTAR a DIETA. Estar a Dieta es la mejor manera 
que tienes para fracasar y fracasar, cayendo en el abismo de la frustración, 
desesperación, angustia , desidia y abandono. ¿ Te mereces un trato como 
ese? ¿ Qué has hecho tan malo hasta ahora para auto-imponerte tal castigo 
? ¿Tu crees que castigándote y prohibiéndote vas a llegar muy lejos? 

CÓMO salir del Circulo Vicioso de las Dietas ... 

Estos pasos has de ponerlos en práctica YA inmediatamente tras su lectura 
si no quieres que vuelvan a “arrebatarte” tus viejas y negativas tendencias. 
¡¡ TOMA ACCIÓN ya ¡!, no esperes más , hoy es tu día , hoy es el 
momento que has estado esperando ... Deja de lamentarte de tu mala suerte 
para controlar el peso , deja de echar la culpa al “empedrado” ( 
metabolismo – genética – hormonas - ....) y empieza de una vez por todas a 
construir tu “Buena Suerte”. Aquí tienes por donde empezar ¡¡ YA ¡! 

1º Paso: PROHIBIDO PROHIBIRTE . Los alimentos ni engordan ni 
adelgazan, eres tú la que engordas o adelgazas en función de tus hábitos 
(alimentación – actividad física) y estilo de vida (sueño – relajación – 
otros) 

2º Paso: Pon atención no solo a lo QUE comes , sino también a CÓMO 
comes (horarios: desayuno de rey – comida de principe – cena de mendigo 
; velocidad mínimo 20 minutos ; nivel de hambre al empezar a comer ; 
nivel de saciedad ) y CÓMO te sientes en relación a lo que comes ( 
satisfecha-culpable, preocupada-relajada ) 

3º Paso: Practica la Alimentación Intuitiva: Alimentarse Intuitivamente es 
la manera natural de alimentarnos que todos tenemos desde que nacemos. 
Requiere básicamente “escuchar a tu cuerpo y permitirte comer de todo”. 
Cuando recuperes tu manera de alimentarte de manera intuitiva, te será 
mucho más fácil Adelgazar y Controlar el Peso a largo plazo sin 
preocuparte tanto por los alimentos para adelgazar y de los ejercicios para 
adelgazar . El control surgirá desde dentro de tí, ya no será necesario que 
venga desde fuera (imposiciones, fuerza de voluntad) 

4º Paso: Practica la Alimentación Flexible: La Ciencia ha descubierto que 
los problemas de sobrepeso tienen muy poco que ver con la comida : 
sufres de sobrepeso porque tu red de HÁBITOS es demasiado fuerte, más 
fuerte que tu “fuerza de voluntad” – ahora entenderás por qué dura tan poco 
la fuerza de voluntad al realizar una dieta - 
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5º Paso: Practica Adelgazar Durmiendo: así es, mucho más importante 
que lo que comes es cúanto y qué calidad de sueño tienes.  

6º Paso: Practica Adelgazar Relajándote: si tu nivel de estrés es 
mantenido en el tiempo, pudieras estar engordando por estrés (grasa 
psicosomática). ¿ Qué tal empezar con una caminata relajada en un entorno 
tranquilo? . ¿Qué tal ir aprendiendo a vivir despacio dentro de la prisa? 

7º Paso :  Deja de ser Sedentaria : caminar es el mejor ejercicio para 
empezar a desentumecer tu cuerpo y, muy importante, tu mente. Recuerda 
que una mente relajada favorece adelgazar. 

El Éxito es 80% Mente y 20% Acción ; sólo si pones en práctica inmediata 
lo recomendado, estarás iniciando tu camino hacia el éxito. ¡¡ TOMA 
ACCIÓN YA ¡! Y compárteme más abajo tus evoluciones; te estaré 
ayudando de forma personalizada. 
 
En futuros artículos seguiré ampliando los Secretos para Adelgazar 
Comiendo Sin Estar a Dieta . Espero seguir contando con tu participación 
activa.  
 
 
Nº 3 Secretos ADELGAZAR COMIENDO: Descubriendo 
Tu Por qué y Tu Para qué  
 

Adelgazar Comiendo empieza por la cabeza (mente) y sigue por el 
cuerpo (grasa). Lo que ocurra en tu cuerpo es un reflejo de lo que ocurra en 
tu mente previamente. Tu POR QUÉ quieres adelgazar (tu necesidad-
motivación inmediata) y tu PARA QUÉ quieres adelgazar (tu necesidad-
motivación latente-oculta) , son tus claves del éxito más importantes para 
alcanzar el éxito final. Serán tu impulso inicial y tu faro-guía a lo largo de 
esta larga travesía que es aprender a controlar el peso. En esta travesía no 
vas a estar sola, seré tu guía de lujo en la cercanía de la distancia. Has de 
iniciar este viaje de autodescubrimiento con la mejor actitud posible y con 
la clara convicción de que SÍ lo vas a conseguir. ¿ Dispuesta, de momento, 
a descubrir tu por qué y tu para qué? ; entonces, sigue leyendo a 
continuación ... 

QUÉ más Claves del Exito has de Implementar... 

Adelgazar Comiendo implica aceptar que Tú eres el principal Secreto del 
Éxito; dado que tú decidiste dejarte engordar ( siento decirte que no fueron 
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tus circunstancias , ni tu metabolismo ni tu genética ... ), también puedes 
decidir lo contrario ( Ley de la Atracción ). Igual que hay un por qué y un 
para qué engordaste , también has de establecer un por qué adelgazar y un 
para qué adelgazar. Tu Mente necesita reprogramarse para el éxito de esta 
manera. Si no estableces un claro por qué y para qué , seguirá tu mente 
subconsciente funcionando con tu “viejo” por qué y para qué , justo los 
mismos que te llevaron a engordan sin ser tú consciente de ellos. Solo 
cuando ya los tengas bien establecidos, será cuando pases al QUÉ vas a 
cambiar (hábitos y estilo de vida), CUÁNDO vas a cambiar (has de 
priorizar tus actividades para dejar espacio a lo nuevo) y CÓMO vas a 
cambiar (con qué actitud). De esta manera no tendrás que estar centrada 
exclusivamente en los alimentos para adelgazar y/o ejercicios para 
adelgazar. 

CÓMO alcanzar el Éxito a través de tu POR QUÉ y tu PARA QUÉ ... 

Adelgazar Comiendo implica aceptar que la Dieta o Alimentación Química 
no es lo más importante para controlar el peso. Dentro de que tú eres el 
principal secreto del éxito, hay una parte de ti que marcará el 80% del éxito 
final: tu Mente Subconsciente ; justo esa a la que no puedes vencer con tu 
fuerza de voluntad cuando decide que no quieres cuidarte, mimarte, 
quererte o que estás con “ansias de comer” o que no te apetece salir a 
caminar o que no te apetece comer sano y de todo. Ya sea que estés entre 
las que quieren incrementar su capacidad para alcanzar el éxito, ya sea que 
esté entre las descontentas con su situación actual y creen que los demás 
tienen la culpa, ya sea que estés entre las que continuamente sobresalen en 
todo lo que hacen, estos son tus pasos clave inciales para marcar la 
diferencia hacia el éxito  

Nota Práctica: antes de empezar a leer los pasos, hazte de un papel y 
bolígrafo y ve anotando tus respuestas a las preguntas ; luego hazte de un 
cuaderno para pasarlas a limpio con la fecha de hoy ; en tu viaje hacia el 
éxito es muy importante revises semanalmente las preguntas por si hubiera 
que hacer alguna apreciación, corrección o ampliar la visión inicial 

1º Paso :  Tener una buen POR QUÉ  para marcar la diferencia 

Haz un listado con tus verdaderas razones para SÍ adelgazar ... 

Haz otro listado con tus excusas y quejas para NO adelgazar ... 

¿ Por qué deseas marcar la diferencia? ¿ Por qué deseas adelgazar?. ¿ Qué 
necesidad inmediata te mueve a querer – desear – necesitar adelgazar? 
(salud, estética, autoestima, bienestar, ropa , pareja , trabajo, ...) .Busca Tu 
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Por Qué , es único e intransferible. No caigas en el Síndrome de Propósitos 
de Año Nuevo. No hables sólo de querer cambiar, sino que busca una 
buena razón-motivo que encienda “ el fuego “ de tu motor “quema-grasa” y 
que deshaga como “terrón de azúcar en la leche” las dificultades que te 
pudieran llegar después de iniciar el camino. Deja de quejarte de tu 
situación actual sin hacer nada serio al respecto y toma acción escribiendo 
ya tu primer por qué. 

¿ En qué listado hay más razones, en el del sí o en del no?. Si aún 
predomina el listado del no, no te preocupes pues con el 2º paso vas a poder 
llenar más el del sí. 

2º Paso:  Tener un buen PARA QUÉ que marque la diferencia  

Una vez fijada la meta de Adelgazar con un buen Por Qué, necesitas definir 
el Propósito final del proceso de Adelgazar , pues adelgazar es un medio 
para conseguir satisfacer un deseo o necesidad más profundo dentro de ti. 
Y este deseo o necesidad ha de estar en la misma dirección que tus Valores 
(todas las metas y deseos son vehículos para satisfacer nuestros valores, los 
cuales a su vez influyen en el establecimiento de las metas y nos motivan a 
pasar a la acción; cuanto más fuertes , más motivo para actuar). 

¿ Te dejas guiar por un sueño o por las circunstancias?. ¿ Qué hace que esa 
razón elegida – tu por qué -  para tu meta de adelgazar sea importante para 
ti?. ¿ En el fondo para qué quieres adelgazar? ¡ Cuidado con los 
autoengaños ¡ 

3º Paso: Si ya tienes una BUENA RAZÓN (tu por qué y para qué ) ... 

¿ Qué nivel de CONFIANZA en tí misma tienes para lograrlo ? 

¿ Qué nivel de DETERMINACIÓN pones en marcha ? 

1- Elimina el “ LO INTENTARÉ “ = No tengo una razón 
suficientemente fuerte como para comprometerme, pero no quiero 
quedar mal = posibilidad de fracasar 

2- Vaya más allá de pensar “ ALGÚN DÍA ...” = fantasía 
3- Elije ser FELIZ, en vez de “intentar ser feliz”; toma tu 

responsabilidad personal de ser feliz y deja de culpar a los demás 
y creer que ellos o las circunstancias son causa de tus desdichas... 

4- Si no DISFRUTAs con lo que haces, ¡cambia!; ha de haber 
sintonía entre mente y corazón  

5- El descontento o la incomodidad pueden pasar desapercibidos 
durante cierto tiempo o, incluso pueden hacerse la norma. De 
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modo que el “esfuerzo” de hacer algo puedes percibirlo como un 
acto más incómodo que la molestia presente (exceso de peso,...), 
ya sea para evitar la vergüenza o el fracaso; así que decides que 
todo permanezca igual ... Un “dolor” cómodo es muy peligroso . 

 
Utiliza SEÑALES como recordatorio de tus verdaderas Razones y Valores 
asociados (palabras, imágenes, colores, músicas, olores, ...) hacia tu Meta 
 
 
El Éxito es 80% Mente y 20% Acción ; sólo si pones en práctica inmediata 
lo recomendado, estarás iniciando tu camino hacia el éxito. ¡¡ TOMA 
ACCIÓN YA ¡! Y compárteme más abajo tus evoluciones; te estaré 
ayudando de forma personalizada. 
 
En futuros artículos seguiré ampliando los Secretos para Adelgazar 
Comiendo Sin Estar a Dieta . Espero seguir contando con tu participación 
activa.  
 
 
Nº 4 Secretos ADELGAZAR COMIENDO: Definiendo 
Bien Tu Meta de Adelgazar 
 
Adelgazar Comiendo es un proceso que empieza en tu mente y sigue por 
tu cuerpo. Las Dietas y métodos tradicionales de control de peso fallan 
principalmente porque se centran en el Cuerpo (alimentos para adelgazar o 
ejercicios para adelgazar) olvidándose de la Mente (hábitos y estilo de 
vida). Tu Mente es tu mayor incinerador de grasas y estimulador de tu 
metabolismo que posees. Tu sobrepeso y tu delgadez empiezan primero en 
tu mente ; todo lo que existe en la realidad física antes fue creado en la 
realidad virtual de tu mente. Según ésto, has de poner mucha atención a lo 
que hoy voy a compartir contigo; te pido, por favor, que leas con una mente 
abierta lo que a continuación vas a descubrir. ¡ Hoy es un gran día para tí ¡ , 
si te das el permiso para ello, claro está. No esperes más y sigue leyendo a 
continuación ... 
 
QUÉ debes saber antes de nada ... 
 
Adelgazar Comiendo implica centrarte en QUIÉN quieres llegar a ser y no 
tanto en CUÁNTO quieres llegar a ser y pesar . Sigue este camino y te 
estarás acercando más rápidamente y sin tanto esfuerzo al éxito: QUÉ te 
propones (meta=objetivo=destino ...) � POR – PARA qué 
(propósito) � CÓMO (submetas) . Las Metas guían tus ACCIONES 
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y éstas crean tus RESULTADOS ; con propósito y pasión “no 
conquistamos la montaña si no que nos conquistamos a nosotros mismos”.  
 
CÓMO definir mejor tu Meta ... 
 
Para definir mejor tu Meta de Adelgazar Comiendo, has de tomar cuaderno 
y bolígrafo ( hazte con un cuaderno específico para el tema de adelgazar, 
para así poner fecha a las respuestas e ir analizando por semanas y meses 
tus evoluciones “mentales” – si no evolucionas mentalmente, no 
adelgazarás de forma sana, natural y duradera - ) 
 
     ¿Tienes un/unos OBJETIVOS bien marcados?  
 

1- ¿ BAJAR peso o ADELGAZAR? Adelgazar = bajar peso y 
mantenerlo 

2- ¿ DIETA o REEDUCACIÓN? Reeducación = cambiar hábitos y 
estilo de vida = mantenimiento del peso, salud y bienestar 

3- Busca TU objetivo inicial; es único. Dependerá de tus VALORES y 
CREENCIAS...  

4- No caigas en el “Síndrome del Éxito”:  El éxito real = logro 
PROGRESIVO hacia una meta que vale la pena (acorde con tus 
verdaderas necesidades, principios y valores), aunque no se alcance a 
la primera de cambio,  puesel viaje hacia la meta final contiene 
varias SUB-METAS y puntos clave de consecución  

5- Vincula el ÉXITO con tu FELICIDAD personal: “La Felicidad/Éxito 
es un CAMINO , no un DESTINO” 

6- ¿Qué actitudes pones en dicho camino? 
 
 
      MÁS detalles para definir mejor tu META: 
 

1º- Deja el CÓMO para después: “Quiero ... pero ¿cómo voy a 
lograrlo? “ = falta de CONFIANZA  
2º-¿ Qué precio estás dispuesta a pagar para conseguir la meta? : qué 
está-no estás dispuesto a hacer/dejar de hacer 
3º- ESCRIBE tu meta: “Una meta es un sueño con una fecha de 
vencimiento” ; céntrate en lo que quieres conseguir , no en lo que no 
quieres ni el cómo lograrlo 
4º- Programa tu MENTE subconsciente con la meta: utiliza mensajes 
positivos en presente simple “como si ya” lo hubiera logrado ; repite 
tu meta mentalmente en estado relajado después de haberla escrito; 
cuantas más veces escribas, visualices-imagines, sientas , pienses y te 
digas tu meta, más posibilidades tendrás de hacerla realidad (Ley de 



 

Dr Delgado Copyright 2011 – Todos los Derechos Reservados 
www.drdelgado.nutrispa.es/ 

la Atracción).Por el contrario, si programas tu mente con temores y 
pensamientos negativos, tu subconsciente actuará hacia el fracaso 
5º- NO tengas miedo a SOÑAR despierta ...  
6º- Evita metas COMPARATIVAS, pues significa renunciar al 
control sobre el resultado y centrarte en la actuación de los demás. 
“Supérate a ti misma” 
7º - Define y programa SUB-METAS (metas a corto plazo): te 
ayudará a medir el progreso, a sentir que avanzas hacia la meta final 
y a ganar autoconfianza (sub-meta = paso intermedio antes de 
llegar). Los pequeños logros programan el éxito-felicidad en tu 
subconsciente 
 

 
El Éxito es 80% Mente y 20% Acción ; sólo si pones en práctica inmediata 
lo recomendado, estarás iniciando tu camino hacia el éxito. ¡¡ TOMA 
ACCIÓN YA ¡! Y compárteme más abajo tus evoluciones; te estaré 
ayudando de forma personalizada. 
 
En futuros artículos seguiré ampliando los Secretos para Adelgazar 
Comiendo Sin Estar a Dieta . Espero seguir contando con tu participación 
activa.  
 
 
Nº 5 Secretos ADELGAZAR COMIENDO: Estableciendo 
tus Prioridades para Adelgazar 
 
Si de verdad quieres llegar a lograr Adelgazar Comiendo, has de 
establecer tus prioridades de manera clara y rotunda y, claro está, luego 
comprometerte con su cumplimiento. Quiero decirte, tu día tiene 24 horas y 
siempre hay algo que tendrás que dejar de lado, es decir, no se puede estar 
a todo y esperar que en todo obtengamos el máximo resultado. Dado que 
Adelgazar Comiendo es un “nuevo camino” que emprendes, has de “dejar 
espacio” para las nuevas rutinas que habrás de ir introduciendo, así como 
“dejar claro en tu mente” que para tí es algo muy prioritario en estos 
momentos de tu vida. Sigue leyendo a continuación y te mostraré más 
detalles de este nuevo camino que recién acabas de emprender .. 
 
QUÉ DEBES saber para alcanzar el EXITO... 
 
Para alcanzar el éxito en Adelgazar Comiendo, lo primero que habrás de 
establecer es un POR QUÉ y un PARA QUÉ quieres adelgazar; serán tu 
“faro-guía” durante la travesía hacia el “nuevo mundo” que te espera tras la 
bajada de peso. En segundo lugar, habrás de dejarte claro QUE META en 
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concreto buscas ( solo bajar peso, bajar y mantenerlo , aprender a controlar 
el peso ); debo decirte aquí que si solo buscas bajar peso, nunca lograrás 
mantenerlo pues te has puesto una meta cortoplacista. Una vez establecida 
bien tu meta largoplacista (aprender a controlar el peso , lo cual implicará 
bajar peso y luego mantenerlo “cuidándote “ en base a mejorar tus “hábitos 
y estilo de vida “) , antes de pasar a la acción para alcanzar tu meta , es 
prioritario – y valga aquí el juego de palabras – que dejes claras tus 
prioridades vitales en tu día a día ; para alcanzar tu meta, definitivamente 
es muy importante que la sitúes como una de tus actividades prioritarias, 
así le podrás dedicar tiempo y energía ( el día tiene 24 horas ....) 
 
CÓMO alcanzarás el ÉXITO ... 
 
¡ Muy bien ¡, ahora toca pasar a la práctica, ¿no te parece? ; pon mucha 
atención a las siguientes preguntas reflexivas y comentarios asociados , 
pues con ellos pretendo ayudarte a dejar más claro qué nivel de prioridad le 
estás dando actualmente a tu meta de adelgazar y qué has de hacer para 
ponerlo en lo más alto del “top-ten” (lista de 10 prioridades de tu día a día). 
Como siempre, anota en un cuaderno dedicado especialmente a tu meta de 
adelgazar tus respuestas actuales a estos temas , pon la fecha actual y revisa 
semanal y mensualmente tus evoluciones al respecto . ¡ Adelgazar 
Comiendo empieza por la cabeza y sigue por el cuerpo ¡ Por fin te liberarás 
de las obsesiones en relación a los alimentos para adelgazar o los ejercicios 
para adelgazar. 
 
1º Paso: ¿PUEDO conseguirlo? vs ¿ CÓMO puedo conseguirlo? .La 
primera pregunta te aboca a la imposibilidad; la segunda te ayuda a diseñar 
una estrategia basada en posibilidades y en tu autoconfianza . Si ya 
identificaste tu destino= META (y la dividiste en submetas)  y sabes por 
qué/para qué quieres llegar hasta allí, ahora necesitas preparte para el 
VIAJE planeando PRIORIDADES antes de pasar a la acción. Ahora se 
trata de ir identificando las posibles ACCIONES que debes llevar a cabo 
para conseguir cada una de las submetas que te llevará a conseguir tu gran 
meta y hacer realidad tus sueños (tu por qué y para qué).  

 
“El FUTURO pertenece a aquellos que se han preparado para su 

llegada”  ¿ Cómo te preparas tú ...? 
 

2º Paso: CONTRÓLATE a tí misma en vez de gestionar el TIEMPO: si 
dedicas tiempo a una cosa , no podrás dedicárselo a otra; así que establece 
tus prioridades. Ej: “ Pero no tengo tiempo para ....” = “Decido no disponer 
de tiempo porque no considero esta actividad lo suficientemente importante 
y no tengo una fuerte razón que me empuje a llevarla a cabo”  
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3º Paso : Haz LISTAS de posibles ACCIONES: ¿qué acciones debo 
llevar a cabo para alcanzar la meta (caminar, comer despacio, dormir , 
relajarme)? ; añade a la lista (y escríbalas, por favor para revisar más 
adelante en el Programa), personas que puedan ayudarte; descompon las 
grandes acciones en pequeñas acciones más fácilmente alcanzables en el 
corto plazo ( cada 7-15 días); añade otros recursos necesarios y formas 
de conseguirlos. Más detalles al respecto:  
1. Diferencialas entre URGENTEs (atención inmediata) e 

IMPORTANTEs (acciones básicas-críticas-capitales para alcanzar 
tus submetas y meta final) 

2. Dales una FECHA  ¿Qué voy a hacer=acción y para cuándo=fecha? 
3. La CLAVE es “no dar prioridad a lo que está en tu agenda personal-

familiar-laboral...” sino MARCAR cuáles son tus prioridades en la 
agenda y ser flexible en su ejecución, sin sentirte culpable por lo 
mismo 

4. Es inútil desear más tiempo si ya estás desperdiciando el tiempo que 
ya tienes en cosas-personas-situaciones que te apartan de tus 
acciones importantes de cara a alcanzar tus submetas-meta final 

5. Elimina lo innecesario y superfluo de tu vida, hazte poco a poco más 
consciente de quién o qué “te roba tu precioso tiempo” en pos de tu 
meta de adelgazar  

6. Aprende del pasado aplicando tus conocimientos al futuro: “ No 
existen fracasos sino oportunidades de aprendizaje ...” (ej: escribir, 
conducir, hablar, caminar) 

 
4º Paso: Entiendes que el PLAN irá cambiando (y el plan no es la 
meta): TU eres el capitán de un barco que ha emprendido una travesía 
muy importante para alcanzar un destino concreto en una fecha concreta 
con un plan detallado de cómo llegar; a medida que avanzas hacia tu 
destino final, tú como capitán, manejas el timón realizando ajustes 
continuos para seguir el rumbo marcado; así ganas velocidad cuando el 
viento es favorable y tienes que aminorar la marcha cuando las aguas 
están turbulentas, ... ÉXITO= PLAN FLEXIBLE 
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Nº 6 Secretos ADELGAZAR COMIENDO: Mejorando Tu 
Auto-Confianza 
 
Adelgazar Comiendo empieza por tu Mente y sigue por tu Cuerpo; y tú ya 
sabes muy bien lo poco eficaz que es centrarse solo en el cuerpo (llámese 
dietas, regímenes, pastillas, ejercicios ...) , quiero decir, solo te permite 
obtener resultados en el corto plazo. Para el largo plazo (mantenimiento del 
peso) debes comenzar cuidando tu mente desde el principio y, así, tu 
cuerpo te responderá mucho mejor y te será todo más fácil y fluido. Una de 
las variables mentales más importantes que has de tener en cuenta para 
adelgazar es la Auto-Confianza. Sigue leyendo a continuación y te mostraré 
tu nuevo camino al respecto ... 
 
QUÉ debes saber para alcanzar el ÉXITO ... 
 
A la hora de aprender a Adelgazar Comiendo, hay una serie de preguntas 
clave que has de plantearte antes de tomar acción :¿POR/PARA qué deseas 
adelgazar ?¿ QUÉ diferencia quieres marcar = bajar peso o adelgazar o 
controlar el peso ? ¿CÓMO lograr dicha meta ?. Una vez tengas claras las 
respuestas a dichas preguntas, todo fluirá más fácilmente hacia el éxito 
siempre que tengas un nivel de auto-confianza alto: ¿cuál consideras que es 
la probabilidad realista de conseguir la Meta que te has marcado en el 
tiempo especificado? , ¿hasta qué punto te ves con la capacidad y confianza 
necesarias para alcanzar tu meta? 
 
CÓMO mejorar tu Auto-Confianza ... 
 
Si no quieres caer presa de las obsesiones por los alimentos para adelgazar 
o por los ejercicios para adelgazar, estas reflexiones te van a ayudar a 
tomar una nueva conciencia al respecto de lo que implica Adelgazar 
Comiendo; presta mucha atención y, como siempre, ten tu cuaderno a mano 
para anotar tus respuestas – ponlas fecha y revísalas semanal y 
mensualmente para ver tus evoluciones mentales -  
 
1º Paso : Reflexiones “en alto” para ganar AUTO-Confianza 
 
“Usted no es lo que piensa que es,sino que ES lo que PIENSA” 
 “ Tanto si cree que puede como si no, siempre tendrá razón” 
“Usted determina su futuro por lo que piensa y visualiza-imagina hoy en su 
mente. Nunca progresará más allá de los pensamientos que dominan su 
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mente” . “ La imaginación es más importante que el conocimiento “. “ 
Nuestras aspiraciones son nuestras posibilidades” 
“ Las personas no suelen creer lo que ven. VEN en lo que CREEN”   . “ 
Cambia tus creencias y cambiarás tu realidad” 
“ Su charla-DIÁLOGO INTERIOR afecta a sus creencias, sus creencias 
afectan a su capacidad, su capacidad afecta a sus acciones, sus acciones 
afectan a sus RESULTADOS “ 
“ Las creencias son su realidad actual pero no necesariamente su futuro , 
pues NO SON HECHOS irrefutables” 
“Sentir pena por uno mismo y su situación actual es una pérdida de tiempo. 
No depende tanto de las cartas que nos hayan repartido como de cómo 
juguemos la partida” 
 
2º Paso: “Puedes conseguir MÁS de lo que CREES ...” 
 
... “Nunca se es demasiado viejo ni demasiado joven para Marcar la 
Diferencia, a menos que usted así lo crea” ... 
...”Cada día intento que mis pensamientos sean positivos, ya que soy el 
resultado de lo que pienso” ... 
...”Nadie puede machacarme, excepto yo mismo”... 
...”Céntrese en las soluciones, en lo que podría hallar-conseguir; deje de 
lado lo que no le gusta, sus miedos”... 
...” ADELGAZAR depende de tu estructura mental más que de la dieta y la 
actividad física “ 
...”Actúo COMO SI lo que hago tuviera importancia”... 
..”La Felicidad no depende de lo que tenemos, sino de cómo nos sentimos 
con lo que tenemos”... 
...”La Felicidad nos es un Destino, sino un VIAJE”... 
...”Adelgazar es un Viaje de Autoconocimiento y Aceptación” 
 
3º Paso: “Si usted no CREE en SÍ MISMO, ¿cómo van a creer los demás 
en usted?” 
 
... Cuando la AUTOIMAGEN (imagen de uno mismo)  y el 
AUTODIALOGO están en consonancia con la Meta, ésta se alcanza más 
fácilmente (p.e. “me veo, me siento y me digo que estoy delgada” , aunque 
sepa que aún no lo estoy .... Tu mente subconsciente es virtual y no lógica , 
y le gusta lo literal). AUTOIMAGEN (imagen de uno mismo + lo que los 
demás dicen de nosotros) +CAPACIDADES propias = CONFIANZA 
 
...“ TÚ eres lo que PIENSAS, DICES y SIENTES” .¿Qué pensamientos, 
sentimientos y/o imágenes visuales te serían de mayor ayuda a la hora de 
lograr tu META de ........? 
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Nº 7 Secretos ADELGAZAR COMIENDO: Haciendo 
Partícipes a los Demás de tu Meta 

En el viaje que implica Adelgazar Comiendo, otra de las claves del éxito 
que has de poner en práctica desde el principio es buscarte aliados en las 
personas cercanas de tu entorno (familia sobre todo). Te será mucho más 
fácil hacer la travesía acompañada que sóla, quiero decir, si haces 
partícipes a los demás de tu meta de adelgazar, te sentirás reforzada 
psicológicamente para no “tirar la toalla” en los momentos difíciles. Si bien 
has de ser consciente que no todo el mundo querrá ser aliado tuyo en el 
momento que decides “cuidarte” bajando peso , pues a lo mejor ellos 
también lo están necesitando y no han tenido las agallas suficientes para 
emprender el nuevo camino como tú si estás haciendo; y ya sabes, a nadie 
nos gusta que nos digan las “cosas a la cara y claras” , así que respeta a 
quien decida no ser tu aliado sino tu “enemigo” (por envidias u otros 
motivos personales). Sigue leyendo para saber más detalles al respecto de 
esta clave del éxito ... 

QUÉ debes saber para alcanzar el ÉXITO ... 

Antes de hacer copartícipes a los demás de tu meta de Adelgazar 
Comiendo, habrás de elaborar un plan ya que cuanto más grande sea la 
meta a alcanzar, más probabilidad de necesitar a otras personas directa o 
indirectamente tendrás. Tu éxito dependerá de la efectividad para lograr 
que los demás acepten, implementen o estén de acuerdo en las acciones que 
propongas – y cuando hablamos de alimentación o dieta, todos están 
implicados, ¿verdad? - . La META que tú has definido está muy vinculada 
a TU RAZON (tu por qué y para qué) ; la meta actúa como vehículo para 
satisfacer “Tu” razón para querer marcar la diferencia. Para lograr la 
participación de los demás necesitas conseguir que acepten que “tu meta” 
vale la pena y , además, convencerles de que “puede alcanzarse”. Como 
“buen capitán”, te tienes que ganar a la “tripulación” en este vuestro VIAJE 
conjunto hacia el ÉXITO ( comeis juntos , ¿verdad? ) 
 
CÓMO vas a alcanzar el ÉXITO ... 
 
1º Paso – Reflexiones  para ganarte a los demás  
 
¿Qué motivos tienen para pasar a la acción? 
¿Tienen metas similares o contrarias? 
¿Cuáles son sus prioridades actuales? 
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¿Hasta qué punto crees probable que crean en tu meta? 
¿Confían en sí mismos y en su capacidad? 
¿Qué percepción tienen de ti? 
 “ Las personas no suelen creer lo que ven. VEN en lo que CREEN que es 
alcanzable y merece la pena luchar” ...  
 
 
2º Paso – Recomendaciones para iniciar el viaje conjunto en paz  
 
1- Tener una RAZÓN para que participen 
2- Decide a quién quieres hacer partícipe de tu proyecto 
3- Piénselo con detenimiento antes de compartir tu meta 
4- Póngase en la piel de los demás 
5- Reconozca las razones de los demás 
6- Entienda las metas y los sueños de los demás 
7- Construya puentes en vez de barreras 
8- Dé más para recibir más 
9- Desarrolle cualidades personales agradables 
10- Trabaje para conseguir el apoyo de los demás 
11- Nunca ganarás si nunca empiezas 

 
 
3º Paso – Reflexiones para cerrar el viaje conjunto felizmente 
 
¿Qué RAZONES tengo para querer que los demás participen en mi meta? 
¿Quién deseo que participe? 
¿Cómo quiero que participen? 
¿Qué razón podrían tener para querer colaborar? 
¿Qué es importante para ellos? 
¿Qué puedo hacer para ayudarles a conseguirlo? 
¿Cómo me perciben los demás? 
¿Cómo podría ganarme su colaboración? 
¿ Qué capacidades interpersonales o cualidades personales debería 
desarrollar más? 
 
“ El que puede copiar también puede innovar” (L.da Vinci) 
“ Los que dan poco reciben poco; y también al revés” 
“Inteligencia= saber buscar información” (Einstein) 
 

............NO ESTÁS SOLA EN EL BARCO “ DE LA VIDA “ .......... 
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Nº 8 Secretos ADELGAZAR COMIENDO: Asumiendo la 
Responsabilidad de Tus Acciones 
 
Me gustaría empezar compartiendo contigo este dicho de George Bernard 
Shaw: “ La gente culpa a las circunstancias de lo que son. Yo no creo en las 
circunstancias , sino más bien que la gente que sale adelante en este mundo 
es aquella que se levanta y busca unas circunstancias favorables y, si no las 
encuentra, las crea “. ¿ Qué tendrá ésto que ver con aprender a Adelgazar 
Comiendo? ¡ Mucho ¡ pues otra de las claves del éxito que has de llevar a 
la práctica para que aprendas a controlar tu peso es responsabilizarte de los 
resultados de tus acciones. Como “buena capitana” de TI MISMA, tienes 
que asumir TU RESPONSABILIDAD; por favor, no la delegues en nadie 
ni en nada, pues si no te estarás haciendo dependiente de ese alguien o de 
ese algo; es decir, cuando ese alguien o ese algo desaparezcan , ya no serás 
capaz de controlarte por ti misma , y el sobrepeso volverá a aperecer en tu 
vida. Sigue leyendo a continuación para descubrir más detalles al respecto  
 
QUÉ debes saber para alcanzar el ÉXITO ... 
 
El Éxito para Adelgazar Comiendo es 80% Mente y 20% Acción . Te 
invito a “ganarte a tí misma” a través de las siguientes reflexiones: 
 
¿Quién es el mayor experto del mundo en tu persona más que tú mima? 
“Si quieres marcar la diferencia, TÚ tendrás que hacerlo” 
“Si puede ser, entonces SOLO DEPENDE de TI” 
“No te quejes de la obscuridad, enciende una vela” 
“Tu mayor gloria está en levantarte cada vez que caigas, no en evitar no 
caer nunca” 
“Ten muy claro lo QUÉ quieres, POR QUÉ lo quieres, CUÁNDO lo 
quieres y QUÉ estás dispuesta a hacer para ello” 
“Si lo sueñas, podrás conseguirlo” 
Estate dispuesta a hacer lo que los demás no están dispuestos a hacer... 
“ Marcar la diferencia o no marcarla, he ahí la cuestión. ¿Es más noble en 
la mente sufrir las lanzas y flechas de la injusta  
fortuna o marcar la diferencia en ese mar de problemas y aceptar la 
responsabilidad?” (Shakespeare) 
“Siempre dicen que el tiempo cambia las cosas, pero de hecho, es uno 
quien cambia las cosas” 
“No basta con estar cansado y harto de algo, sino que hay que estar cansado 
y harto de estar cansado y harto para poder pasar a la accción” 
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“Deje que quienes desean marcar una diferencia en el mundo marquen 
primero una diferencia en ellos mismos” 
“Este es un mundo de acción, que no ha sido creado para quejarse y 
lamentarse” (C. Dickens) 
“Usted tiene que ser el cambio que desea ver en el Mundo”(Gandhi) 
“Cuanto mayor éxito alcanza una persona, menos excusas da” 
“Su futuro será una repetición de su pasado a menos que cambie algo. 
¿Quiere hacer los cambios oportunos o desea que se repita sin más?” 
“Puedo dejar que el pasado se apodere de mí o elegir tomar las riendas del 
futuro” 
“Aprenda del pasado, viva el presente, mire hacia el futuro” 
“El que le hace enfadar, le conquista” (Buda) 
“No vaya por ahí diciendo que el mundo le debe algo, ya que no es así. 
Recuerde que ÉL llegó PRIMERO” 
“Postponer las cosas es el hábito de dejarlo todo para mañana, pudiéndolo 
haber hecho ayer” 
“ Una onza de acción vale una tonelada de teoría “ 
“Todo lo que pueda hacer o soñar con poder hacer, ¡empiece a hacerlo! con 
valentía = genio + poder + magia “ 
 
CÓMO marcar la diferencia para alcanzar el ÉXITO 
 

1º Paso: Permíteme iniciar con este comentario de Simon Ashton: “ La 
diferencia entre los que lo consiguen y los que no, radica en los que están 
dispuestos a probarlo. Se lanzan y lo intentan, pese a los 
obstáculos”.Como “buen capitán” de TU BARCO, actúas atravesando las 
tempestades marinas “sin abandonar el barco” 
 
2º Paso : Reflexiones para ganarte tu DESTINO 
 
“Nunca verá a una persona deprimida que haya escrito metas a largo plazo 
y que tenga una buena razón para conseguirlas. ¡ Tienen demasiado por lo 
que vivir!” 
“No puede crearse una buena reputación sólo hablando-pensando con lo 
que hará” 
“Si espera a tener el viento y el tiempo a su favor, entonces nunca plantará 
nada ni cosechará nada” 
Actúe con INTEGRIDAD: “ Su reputación es lo que los demás piensan que 
es; su credibilidad es lo que los demás saben que es; su integridad es lo que 
usted sabe que es “ 
No hay FRACASOS sino OPORTUNIDADES de APRENDIZAJE  
Los obstáculos son RETOS a superar 
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“Los ganadores NUNCA ABANDONAN y quienes abandonan nunca 
ganan”  
 
“Hay costes y riesgos en todo programa de acción, pero hay muchos menos 
riesgos y costes que los que implica a largo plazo quedarse en la cómoda 
pasividad”  
 
“Me merece más respeto la persona que tiene una única idea, pero lucha 
por conseguirla, que la persona con mil ideas que no consigue ninguna” 
 
“Si continúa haciendo lo que continuamente hace, continuará obteniendo lo 
que continuamente obtiene” 
 
“Esté satisfecho del trabajo bien hecho y deje que los demás digan lo que 
quieran de usted” 
 
No seas CABEZÓN: “ La PERSEVERANCIA consiste en no abandonar 
nunca la lucha por llegar hasta la meta, pero también significa ser lo 
suficientemente flexible en la forma para alcanzarla” 
 
“Ser Cabezón es ignorar los hechos y obstinarse sin razón por conseguir 
algo que no puede ser logrado de todos modos” (así es como acabarás 
hundiendo TU BARCO en el fondo del mar con toda la tripulación ...¡¡ Y 
eso es mucha responsabilidad que acarrear el resto de tu vida, ¿no te 
parece? ) 
 
3º Paso : EVALUA TU PROGRESO y planea revisiones frecuentes 
(incluso a diario) para garantizar que estás avanzado en post de tu META y 
RAZÓN (siempre en coherencia interna con tus principios y valores....). 

Define nuevas metas antes de conseguir las existentes; así evitarás el 
sentimiento de vacío que se produce cuando ya conseguimos nuestra meta 
y no sabemos qué hacer sin nada por lo que luchar ...(tu subconsciente se 
dará cuenta y tus esfuerzos-iniciativa declinarán suavemente, y tu progreso 
será más lento) 
 
4º Paso: DIVIÉRTETE y DISFRUTA: ¡ No tienes por qué esperar a 
lograr la Meta para Disfrutar con/por el Camino de la Vida ¡ 
 
5º Paso: CELEBRA EL ÉXITO: ¡ Compártalo con los que co-participaron 
del proyecto-meta-razón-visión-misión-propósito ¡ 
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