TÉCNICAS SALUDABLES PARA
MANTENER TU PESO IDEAL
@XTREMENUTRITION

INTRODUCCIÓN
¿Te has preguntado, si comer rico y variado te puede llevar a tu peso ideal?
La respuesta es SÍ, la clave está en tener buenos hábitos alimenticios y promover una buena
actividad física. Actualmente tenemos la idea errónea de lo que es la dieta.
Quiero aclarar que el concepto de dieta tiene un significado erróneo a nivel mundial, ya que
cuando escuchamos la palabra dieta, automáticamente se viene a nuestra cabeza:
• Restricción de alimentos y pensamos que solo se trata de verduras y comida sin sabor.
Según la OMS (organización mundial de la salud) el concepto de dieta es, la ingesta de
alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Sabiendo esto debemos dejar
a un lado los pensamientos negativos, pensar que los carbohidratos y los lípidos nos harán
engordar.
Recordemos que nuestro cuerpo es una máquina que necesita de mucha energía, por lo tanto
debemos brindarle los nutrientes necesarios, que cada persona requiere, mediante el cambio de
hábitos alimenticios lograr una disminución del peso corporal.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES:
¿Sabías que ponerse a dieta frecuentemente no funciona?
Las dietas pueden tener el llamado efecto rebote, ya que a las personas no se les ha dado una
buena educación alimenticia acerca de los alimentos.
Muchos nutriólogos han satanizado muchos alimentos, como por ejemplo; las donas, hot cakes, pan
de dulce etc, etc.
Debemos recordar que NO hay alimento bueno y malo, ya que nos tenemos que basar en el total
de calorías que cada persona requiere de forma individualizada por dia, sino sobrepasamos las
kilocalorías que cada persona requiere, no habrá un aumento de peso, el resultado será todo lo
contrario, mantendrá su peso incluso comiendo los alimentos antes mencionados.
¿Qué pasa cuando sometemos nuestro cuerpo a dietas extremas?
Muchos nutriólogos restringen, una gran variedad de alimentos, entre ellos los carbohidratos.
Si se eliminan estos alimentos por un periodo de tiempo lo que va a pasar es que tu cuerpo genera
la necesidad de azúcar y recurre a los antojos, por lo tanto comienzas a comer más de lo que tu
cuerpo requiere y como consecuencia es el aumento de peso corporal, ya que excediste tus
calorías requeridas por día.
NOTA:
Cuando una persona consume carbohidratos, después de haber permanecido en una dieta
extrema baja en calorías en su organismo, las células se van a llenar de agua intracelular, ya que
los carbohidratos se descomponen en el cuerpo, en glucosa y los almacena en el músculo en forma
de glucógeno.
Por cada gramo de glucógeno que se almacena en el músculo entran 3 gr de agua. Esto quiere
decir, que si comemos muchos carbohidratos ganaremos peso en forma de agua.
Una persona normal puede almacenar en los músculos de 350 a 500 g de glucógeno, arrastrando
a su vez 800 a 1400 ml de agua. Esto explica una ganancia de peso de .8 a 1.5 kg (es necesario
recordar que esta ganancia de peso es simplemente agua y energía, acumulada en forma de
glucógeno, no tiene porque ser grasa corporal, esto se conoce como el llamado “ EFECTO
REBOTE”.
La mejor forma de mantener un PESO SALUDABLE Y EVITAR CONSECUENCIAS COMO EL
REBOTE, ES MEDIANTE LA ELECCIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES QUE INGERIMOS DÍA CON
DÍA.
En vez de pensar en la comida en términos emocionales, como por ejemplo; al terminar una
relación amorosa; a lo mejor la persona que estaba llevando una alimentación saludable decide
no hacer la dieta o como cuando sacas 10 en un examen y te premias con la comida en exceso,
debido a las altas notas, debemos de verla tal y como es, una forma de llenar al cuerpo de
energía.
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Te doy 10 consejos para convertir la alimentación saludable en un estilo de vida:
1.- Sustituir refrescos por jugos de frutas, bebidas para deportistas
bebidas sin azúcar.

por agua, leche light ó

2.- Toma al menos 5 raciones de frutas c/ fibra y verduras al día, ya que la fibra te saciará y
obtendrás nutrientes para tu cuerpo.

3.-Come alimentos de todos los grupos, como cereales proteína y lípidos.
CEREALES

PROTEÍNA

camote, papa cocida, arroz integral, pan integral
pastas integral, quinoa, leguminosas y avena

carnes (pollo, cerdo, res)
pescado
salmón
lácteos (yogurt, leche, quesos, mantequilla)

LÍPIDOS

frutos secos, aceite de oliva, aceite de coco, aguacate, tofu, Omega 3 y 6
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4.-Cuando comas en un restaurante haz elecciones saludables dentro de lo posible, acompaña tu
platillo con ensalada en lugar de cosas fritas y también evita los establecimientos de comida
rápida.

5.-Ten siempre alimentos saludables en casa de esta manera tendrás menos oportunidad
comer cosas que no son saludables.

de

6.-Llévate de tu casa tus propios snacks, como por ejemplo:

así evitarás comprar en máquinas dispensadoras.

Comparto contigo algunas marcas que puedes comprar en los supermercados:
YOGURT

BARRA DE GRANOLA
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7.-Come cuando tengas hambre, y no cuando estés aburrido y ansioso.
8.-Desayuna de forma saludable cada día.
9.-No hagas comidas principales viendo la televisión, ya que comerás más de lo que necesitas.
10.-Fijate en el tamaño de las porciones

Recuerda que mi instagram
tengo muchos consejos,
visitame para ver más información
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Ahora te enseñaré a como tener AUTOCONTROL para mantener tu peso sin hacer dieta. ¿Suena
extraordinario verdad??, sólo sigue estos pasos que te indico y te garantizo que jamás vas a
batallar con tu salud, tu peso y autoestima.
Sin ejercicio no hay mantenimiento, la manera más efectiva de perder peso es
combinar la dieta con el ejercicio. Cuesta mucho moverse si nunca has hecho
deporte, pero una vez que te lo propones y comienzas hacer ejercicio tu
cuerpo te lo comenzará a agradecer, ya que tu cuerpo se sentirá mucho mejor
y ésto es una forma de liberar el estrés. Si consigues hacer ejercicio al menos 4
a 5 días a la semana, tienes un seguro para mantener tu peso.
Ejercicio

“El 91 % de las personas que pierden peso, se mantiene activos tada su vida,
por lo tanto no recuperan el peso perdido”.

Simplifica tu alimentación, adelgazar es más fácil que comer, en vez de estar en
dietas estrictas o extremas, necesitas tácticas para crear buenos hábitos
alimenticios.

Alimentación
Muchas veces cuando se inicia un plan nutricional y de entrenamiento, los
número en la báscula pueden ser más altos, pero no te asustes, NO es grasa.

Báscula

Estamos construyendo músculo; que pesa más que la grasa. No te guíes en los
número de la báscula, guíate en tus medidas de cintura y en cómo te va
quedando la ropa.

Cuando no dormimos bien la hormona del hambre (grelina) disminuye los niveles
de la hormona leptina, que hace que sientas saciado, por eso dormir poco
hace que comas más.
Sueño
El estrés hará que sientas ansiedad ante los alimentos, la serotonina es la
hormona encargada de generar sentimiento de felicidad, alegría y satisfacción,
con el estrés la serotonina disminuye y aparece la angustia la tristeza y la
ansiedad, por lo tanto muchos paciente recurren a los alimentos con azúcar
para incrementar sus niveles de serotonina.
Estrés
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Cuando nos sentimos amenazados por los problemas de las ciudades; como
robos, amenazas y pandemias, no podemos evitar comer de más, por lo tanto
eso nos produce un mayor sentimiento de estrés y ansiedad. Mantenernos en
casa no es tan malo, siempre y cuando encuentres una actividad que te relaje
como por ejemplo: meditar, leer un libro o realizar actividades domésticas con
movimiento.
Seguridad

Las personas que beben alcohol piensan que los líquidos no engordan y no son
conscientes de las calorías que puede tener este aperitivo. Si a esto le sumas la
inactividad física, esto se traduce a kilos rápidos en pocos meses.

Alcohol

Ponle salsa a tus platos: las especias picantes como chile
contiene
capsaicina sustancia que aumenta el metabolismo y ayuda a quemar calorías
extras especialmente si es rica en grasa.
Salsas
Las horas que pasas frente del al celular, televisor o computadora limitan tu
tiempo y podrías ocuparlo en otras cosas, por ejemplo; en actividad física o
cocinar sano.
“ La mayoría de las personas que se mantienen en su peso durante toda la
vida, aseguran casi no ver la tele”.

Vuelve a lo natural: la comida orgánica es mucha más sana y te ofrece gran
variedad de alimentos que te ayudarán a mantener tu peso, como por ejemplo
(leche o carne ecológicas, pan integral de levadura madre, galletas de
cereales, barritas de sésamo y miel orgánica)

Recuerda visitar mi Sitio Web
si deseas iniciar un plan de alimentación
sano y balanceado.
https://xtremenutritionprogram.com
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Peligros del Peso ideal, ¿por qué no es útil?
La falta de información hace que pensemos que el peso define nuestra salud, tanto nutricional
como física, por ejemplo la cantidad de grasa abdominal, es un mejor indicador de salud que el
propio peso.
Una persona puede determinar sus estándares de salud con los siguientes indicadores:
•
•
•
•
•
•
•
•

energía y rendimiento deportivo.
no presentar síntomas de fatiga crónica.
uñas firmes y duras.
color de la orina debe de ser entre amarillo claro y transparente.
evacuación de heces sin esfuerzo.
cicatrización de heridas rápido.
períodos menstruales regulares.
labios hidratados.

Desvías tu atención de lo que verdaderamente importa: si tu objetivo siempre es el de perder peso,
quizá lo consigas, pero acosta de unos hábitos poco saludables, los cuales a largo plazo, podrían
resultar contraproducentes para tu salud, incluso desarrollar una patología.
Si te pones como meta llegar a tu peso ideal, debes tener en cuenta que en el camino te puedes
encontrar con ciertas dificultades. Cuando llegas tu meta es importante mantener tus hábitos para
mejorar tu composición física, por lo tanto tener una mente fuerte dará paso a una mejor salud
tanto mental como física.
Elimina de tu mente la idea de que es un objetivo inalcanzable o difícil de llegar eso solo te
frustrara.
Cuando una persona se frustra, aquí aparecen los problemas psicológicos como la culpabilidad,
baja autoestima, depresión o trastornos del comportamiento alimentario.

https://xtremenutritionprogram.com
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¿Y si quiero adelgazar qué objetivo me planteo?
Si lo que buscas es adelgazar
cronológico; es decir:

marcate un objetivo

específico, alcanzable, medible y

En un tiempo determinado, esto te ayudará a mantenerte motivado y esforzarte aún más, pero
sobre todo recuerda que debe ser un objetivo saludable.
Te recomiendo crear tu moodboard fit, si lo deseas visita mi IG @yosoyjuanfernandez y
enviame un DM quiero “Transformar mi estilo de vida”.
Objetivo Saludable
Perder peso de forma saludable es mucho más que sólo perder peso.
a continuación te daré unos ejemplos :
Una pérdida pequeña de peso ya es saludable, ya que no estas forzando a tu organismo a que
sufra una descompensación de pérdida excesiva de peso.
Debes comer alimentos de calidad y evitar los productos prefabricados, evita la pérdida de masa
muscular, mediante un proceso de pérdida de grasa lento, el ejercicio es imprescindible, tanto
aeróbico como de fuerza y no reducir tu ingesta de carbohidratos.
Indicadores de salud; mejores que el peso ideal:
El peso aporta poca información de nuestra salud y hábitos alimenticios, sin embargo es muy útil
disponer de un parámetro de referencia para valorar la evolución de nuestros cambios de
hábitos.
El primer parámetro, es el índice de masa corporal:
establece la relación entre el peso y la altura, aquí debemos de tomar en cuenta que si te
encuentras entre los márgenes de normalidad no significa que estés sano, ya que como lo hemos
dicho lo que más importa son los hábitos.
El segundo parámetro, es el perímetro abdominal o circunferencia de cintura:
este se va a encargar de valorar cómo se distribuye la grasa en el cuerpo. Es bien sabido que las
personas que acumulan más grasa en el abdomen, tienen más riesgo de problemas
cardiovasculares, y aquí reside su importancia; la obesidad abdominal, es un mejor estimador de
tu salud que el propio peso.
“Según la International Diabetes Federation el perímetro abdominal máximo debe ser 94
cm en hombres y 80 cm en mujeres”.
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El tercer parámetro:
es el índice cintura cadera: establece la relación entre el perímetro de la cintura y el perímetro de
la cadera según la OMS (Organización Mundial de la Salud), hasta 0.9cm en hombres y 0.85 cm
en mujeres son los valores normales.
El cuarto parámetro:
es el índice cintura-talla = este parámetro nos ayuda a detectar a las personas que padecen
obesidad de predominio abdominal; es decir la más grave. Los valores mayores a 0.5 aumentan
el riesgo de sufrir elevaciones de triglicéridos colesterol, glucosa en sangre e hipertensión arterial.
El quinto parámetro:
es el índice de masa grasa relativa: esta fórmula fue diseñada recientemente para sustituir al IMC
(índice de masa corporal) y esta fórmula da resultados muy parecidos a los que emplea la
máquina DXA ( examen de densidad ósea).
FÓRMULA RFM PARA HOMBRES :
64 – ( 20 X altura /circunferencia de la cintura )

FÓRMULA RFM PARA MUJERES:
76 – ( 20 X altura / circunferencia de la cintura)
Distingue que te hace falta realmente:
El deseo de comer impulsivamente, el poco o nulo cuidado de tu cuerpo, el sobrepeso, la
obesidad, los antojos incontrolables y las decisiones poco saludables respecto a tus hábitos
a menudo son síntomas de que algo más profundo no está funcionado adecuadamente.
Algo en el fondo está hambriento, tal vez es hambre de relaciones positivas en tu vida ó hambre
de emociones positivas, de desarrollo personal, de ya no sentirse desmotivado por cosas del
pasado que deben quedarse atrás y dejar de hablarte a ti mismo de manera negativa.
Lo que nos lleve a comer de una forma poco saludable, no es el hambre propiamente, sino un
vacío emocional que intentamos satisfacer con alimento, cuando es nuestra vida la que está
vacía aun teniendo muchas cosas materiales, no habrá cantidad o calidad de alimentos que
te alcancen para satisfacer tu vida.
Estos vacíos aumentan cuando nos ponemos a dieta, otra de las razones restrictivas de que la
dieta no funcione y el no tener tiempo para ti hace que tengas recaídas, y asimismo no puedas
llegar a un peso ideal o a mejorar tus hábitos nutricionales.
La base de tu salud son tus hábitos cotidianos especialmente lo relacionado con alimentación,
descanso y actividad física. La nutrición es un concepto integral, ya que no sirve de nada
alimentarse de manera natural y estricta, si estás desnutrido mental emocional y espiritualmente, ya
que estos aspectos pueden llevarte a un estado de toxicidad interna y jugar en contra de tu
salud.
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¿Por qué tienes antojos?
Quizá tengas algún antojo por algo dulce o algo
salado, el motivo de ese antojo es porque existe la
falta de ciertos nutrientes en tu organismo, pero
puede que sea
por una falta de nutrición
emocional que intenta suplir con alimento

¿Cómo diferenciar
hambre emocional?

entre el hambre real o

El hambre real aparece poco a poco puede
satisfacerse con cualquier alimento como una
manzana, un plátano o nueces, además de que no
hay urgencia de comer algo con ansiedad, por lo
que dejas de comer cuando estás satisfecho y lo
más importante es que comes sin culpa.
Por otra parte el antojo o hambre emocional,
aparece de repente sobre todo cuando estás
aburrido, estresado o con alguna emoción intensa, por lo que necesitas comer exactamente, el
alimento por el cual tienes antojo, que por lo general son azúcares y grasas, además de que
sientes que debes de comerlo ahora y lo sigues comiendo aun estando satisfecho. Al terminar te
sientes culpable y no dejas de pensar que no lo debiste comer.
Debemos de aprender a distinguir estos 2 tipos de hambre, para evitar caer en un estado de
ansiedad y como resultado no subir de peso.
Preocupaciones de carácter social:
A una persona que tiene sobrepeso y obesidad, le puede llegar a preocupar mucho lo que los
demás piensan de él/ella.
Existen personas sensibles y vulnerables, por comentarios negativos de otras personas, esto propicia
que la persona llegue a sentir que todo es su culpa.
cuando la gente te juzga te puedes sentir culpable de lo que está ocurriendo, consideremos que
siempre existirá una crítica ya sea positiva o negativa, si bien estas personas hacen comentarios con
buenas intenciones. Algunos personas con sobrepeso llegan a sufrir de burlas y acoso, lo que puede
hacer que se sientan tristes y avergonzados, por lo que evitaran estar en contacto con otras
personas.
Lo mejor que pueden hacer estas personas en este tipo de situaciones es hacer actividades que
les gusten mucho, ya que aquí podrás encontrar personas que compartan los mismo interés que TU.
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La única solución es cambiar de hábitos:
La solución no está en una pastilla, no existe una dieta momentánea que mejore la situación
actual de salud, no se ha encontrado un tipo de ejercicio que borre los daños creados por una
mala alimentación, estamos buscando lugares equivocados, esto nos lleva asumir que no hay
solución y que debemos aprender a vivir con padecimientos la obesidad y diabetes. La solución
es muy clara, precisa y está dentro de nosotros:
cambiar lo que nos ha puesto donde estamos, si llevamos un estilo de vida que nos ha dado
ciertos resultados el sentido común te dice que si quieres otros resultados tendrás que llevar un
estilo de vida distinto.
Lo difícil es que la solución recae en las personas y somos nosotros que muchas veces nos
mostramos necios al cambio, no puedes pretender un cambio positivo luchando, lo cual es un acto
negativo, sería contradictorio, es lo mismo que pasa cuando tratas de forzar un cambio, aunque
lograrás hacerlo, la negatividad se quedaría en ti y terminarás convirtiéndote en otro mal hábito
con el paso del tiempo.
Como por ejemplo, los que dejan de tomar, empiezan a fumar, los que dejan de fumar, empiezan a
comer, y así arrancan un ciclo en el que cambia el objeto central del mal hábito, pero realmente
siguen atorados en lo mismo.
Todo aquello contra lo que luchamos se fortalece y todo lo que resistes persiste, asi que no luches,
déjalo como está por ahora. Es por esto que las dietas momentáneas o de conteo de calorías
y de porciones no funcionan, ya que someten el cuerpo y a la mente a un estrés innecesario que
al final te lleva a más antojos y sabotear tu esfuerzo.
No es el “efecto rebote”, lo que sucedió fue que regresaste a tus hábitos anteriores y ésto te llevó
a obtener los resultados anteriores, solo que esta vez derivados del estrés y la restricción durante
un periodo de dieta.
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10 Consejos para continuar con tus buenos hábitos en la oficina.

1

Compra tus alimentos el fin de semana, para asegurarte que tengas comida saludable
durante la semana.

2

El domingo prepara platillos que puedes congelar y consumir durante la semana, es más
fácil que descongeles y guardes tu comida en lugar de cocinar.

3

Si quieres una colación llévate frutas, almendras o nueces.

4

Llévate un jugo natural o licuado como parte básica de tu mañana.

5

Siempre empieza tu comida con una ensalada.

6

No tengas comidas rápida o procesada en tu escritorio.

7

No acompañes el té o café con algo más (tómalo solo.

8

Sustituye poco a poco el café por el té, si deseas puedes intentar con el té verde.

9

Siempre ten un vaso de agua servido en tu oficina y tómalo cuando tengas antojo.

10

Promueve tus hábitos con tus compañeros, así sabrán que estás haciendo un cambio
positivo en tu vida.
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Te diré cuales alimentos, no debes de consumir en exceso si quieres estar en tu peso ideal
Azúcares

cereales en caja, caramelos, pasteles, malteadas o refrescos.

Grasa saturada

Esta grasa eleva los niveles de colesterol en la sangre y se encuentra en la grasa animal,
la mantequilla, la crema ácida, el chocolate y los aceites de coco y palma.

Alcohol

Eslos consumidores frecuentes tienen mayor posibilidad de engordar, además de que promueve
la acumulación de grasa abdominal, por lo tanto aumentará el perímetro de la cintura.
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La actividad física en adultos para llegar a su peso ideal:
Las personas de 18-64 años deben dedicar como mínimo 150 min semanales a la práctica de
actividad física aeróbica de intensidad moderada o bien 75 min de actividad física aeróbica
vigorosa o una combinación de actividades moderadas y vigorosas. La actividad aeróbica se
practicará en sesiones de 10 min de duración como mínimo.
A fin de obtener aún mayores beneficios para la salud los adultos de este grupo de edad,
podrían aumentar hasta 300 min por semana la práctica de actividad física moderada aeróbica,
o bien hasta 150 min semanales de actividad física intensa aeróbica, 2 veces o más por semana.
Actividad física para todos:
Estas recomendaciones se aplican a todos los adultos entre 18 a 64 años salvo quienes tengan
dolencias médicas . Estas recomendaciones pueden ser validas para adultos discapacitados, sin
embargo se tendrán, que adaptar en función a la capacidad de ejercicio a la persona. El
concepto de acumulación se refiere a la meta dedicar en total cada semana 150 min a realizar
alguna actividad física incluida la posibilidad de dedicar a esas actividades, intervalos más
breves al menos de 10 min cada uno, espaciados a lo largo a la semana y sumar luego esos
intervalos como por ejemplo 30 min de actividad de intensidad moderada 5 veces a la semana.
Los adultos inactivos o con enfermedades limitantes verán mejora en su salud en alguna manera si
pasan de la categoría “sin actividad” a la de cierto nivel de actividad, ahora los adultos que no
siguen las recomendaciones de realización de actividad física deberían intentar aumentar la
duración, la frecuencia y finalmente la intensidad como meta para cumplirlas.
Beneficios de la actividad física para llegar a tu peso ideal.
En general se demuestra que en comparación con los hombres y mujeres adultos menos activos, las
personas más activas:

1

Presentan menor tasa de mortalidad por todas las causas cardiovasculares, accidentes
cerebrovasculares, diabetes tipo 2, cáncer de colon y mama y síndrome metabólico.

2

Menor riesgo de fractura de cadera o columna.

3

Mejor función muscular y respiratoria.

4

Mantienen más fácilmente el peso y tienen una mejor masa y composición muscular.
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Tips para mantener el peso ideal:
¿Qué hacer una vez que llegas a tu peso ideal?

1

Trata de siempre comer alimentos frescos como frutas y verduras.

2

No te prohibas alimentos o te entran más ganas de comerlos.

3

Aprende a compensar si vas a cenar intenta comer solo una ensalada y un yogurt para no
llegar con hambre. Si has comida mucho, tu cena deberá ser más ligera.

4

Siempre que sepas que has comido de más procura aumentar el ejercicio, corre un día más.
Esa semana, alarga más la distancia o sal a caminar, además de tus clases en el gimnasio.

5

Come 5 veces al día, así no llegarás tan desfallecido a las comidas principales y
mantendrás tu metabolismo acelerado.

6

Desayuna y cena siempre, es importante no saltarse comidas y no alargar el ayuno.

7

Bebe más líquido para eliminar toxinas. Evitar retener líquidos, mejorará el metabolismo,
mínimo 2 litros de agua al día.

8

Pésate de vez en cuando, no te obsesiones pero cada 15 días hazlo, y así podrás
comprobar si lo estás haciendo bien.

“El peso ideal no debe ser una preocupación constante en
tu vida, lo más importante es sentirte agusto contigo mismo,
NO LO OLVIDES”.
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