
 



 

En esta Guía encontrarás 10 trucos esenciales que 

necesitas aplicar para: 

 

1. Empezar a cambiar tus hábitos de forma sana y 

sencilla 

 

2. Olvidarte de por vida de las dietas temporales 

 

 

3. Conseguir tu peso ideal 

 

 

4. Recuperar de nuevo tu vitalidad y energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Empieza un diario de alimentos durante una semana para poder saber 

todo lo que comes en cada momento.  

Tienes dos opciones:  

1. Empieza un diario de alimentación  

 

 
Descárgalo aquí 

https://www.alimentalmente.es/diario-comidas-2/ 

Truco nº1 

https://www.alimentalmente.es/diario-comidas-2/


 

2. Usa tu móvil como diario  

 

 
 

Para el móvil: Existen dos formas muy útiles y rápidas para personas ocupadas:  

 Crea una carpeta de álbum nuevo en tu móvil y guarda las fotos con fecha y hora. 

Fotografía absolutamente todo lo que comes y bebes. Esto te va a servir para que puedas 

revisar tus hábitos y los alimentos más repetidos en tu día a día. Esta semana relájate, 

come y actúa como siempre. Simplemente fotografía todo.  

 

 Descárgate una app móvil  como Wunderlist  en la que puedes crear listas de todo 

tipo. 

 

 Otra app muy buena (aunque la versión pro es de pago) es Foodplanner  

 

Una vez superada esta semana pasa al siguiente truco.  

 

  

Fíjate en tu diario de comidas, identifica aquellos alimentos que puedes 

sustituir por una versión saludable.  

Lo que aconsejo es que personalices tu alimentación con cosas que te hacen sentir bien y te 

gustan. Estos alimentos que escojas deben encajar dentro de los parámetros de ser 

“saludable”, beneficioso para nuestra salud. 

Truco nº2 



Además debes eliminar la comida que tiene 0 valor nutricional. La comida cero valor 

nutricional es aquella que no aporta nutrientes al cuerpo necesarios para su funcionamiento 

sino que aporta calorías vacías.  

Si no queremos eliminarlos completamente debemos tener en cuenta que reducir su consumo 

y no basar nuestra dieta en ellos es un gran paso.  

Se consideran alimentos con cero valor nutricional: 

- El alcohol 

 

- Las harinas de mala calidad (incluye pan, pasta, cereales) 

 

 

- Los alimentos que sufren modificaciones pierden parte o casi todo su valor nutricional, 

hay que mirar al detalle. Estos son por ejemplo los alimentos congelados del 

supermercado o los fritos 

 

 

- Alimentos procesados y envasados (todos los alimentos que vienen empaquetados 

que encontramos en el supermercado y tienen una lista infinita de ingredientes y 

químicos) 

Ej: ¿Realmente piensas que el guacamole de bote te va a aportar los nutrientes que un 

aguacate real molido con un poco de tomate y pimientos? 

 

 

Un plato saludable debe contener: 

 

Proteínas (mejor de origen vegetal) 

Legumbres y/o cereales 

Verduras 

 

 



 

Aquí te dejo un listado para que te hagas una idea de lo que hablo.  

 

  



 

Identifica todos los alimentos o hábitos que quieres erradicar y 

anótalos en una lista del 1 al 10.  

1 es el más urgente y 10 el menos. De más “dañino o molesto” a “menos dañino” 

Necesitarás este listado más adelante para crear tu planning para crear  hábitos saludables.  

Aquí tienes una tabla para que puedas organizarte, usa las sustituciones o busca la versión 

saludable y ponla en la columna de la derecha.  

1. Por ejemplo:  
Mi peor hábito es comer mucha azúcar 
durante el día 

 

2. Quiero comer menos harinas…  

3.Eliminar los procesados…  

4. …..  

5. ……  

6. ……  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

 

Comienza un Planning de Objetivos para el Cambio de Hábitos.  

Márcate un objetivo real y muy pequeño. 

No puedes intentar cambiar todos los elementos de tu alimentación de golpe y de un día para 

otro. Te tienes que marcar límites reales y que puedas alcanzar sin que trastoque tu día a día.  

Por ello, escoge el primer alimento que escribiste en tu listado del 1 al 10 

Poco a poco irás pasando del 1 al 10 según vayas cumpliendo objetivos.  
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Descarga la plantilla vacía aquí: 

https://www.alimentalmente.es/planning-cambiar-habitos/ 

 

https://www.alimentalmente.es/planning-cambiar-habitos/


 

  

Por la mañana, pega un postick en tu móvil.  

En él te marcarás dos tareas u objetivos que debes cumplir ese día.  

Puedes escoger los mismos del planning o marcarte algo más, pero pequeño, que no te 

suponga un gran esfuerzo. 

¡Únicamente dos!  

Por ejemplo:  

3. Hoy en lugar de cuatro galletas me como una manzana  

4. Hoy salgo a correr 20 minutos 

 

El hecho de lograr algo tan pequeño y sencillo en un día te dará satisfacción, sensación de 

logro y de haber avanzado un pasito hacia tu objetivo.  

Además podrás mantenerte centrado/a en exactamente lo que tienes que cumplir cada día.  

 

  

Bebe mucha agua.  

Mantenerte hidratado/a es esencial para unos hábitos saludables. El beber agua regularmente 

controla los ataques de “hambre emocional” por aburrimiento o estrés.   

Te mantendrá activo/a ya que irás al baño con más regularidad 

Hay apps de móvil en las que suena como si llenaras un vaso de agua cada cierto tiempo (tú 

mismo/a lo programas) y te recuerda que bebas agua.  

Aqualert 

Mywater 

Waterminder 
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Vida Social.  

Es importante que mantengas una vida social sana, que tu círculo te apoye en tu cambio de 

hábitos. Aunque al principio se muestren reticentes (suele ser la reacción más común) pronto 

se verán inspirados por tu cambio y querrán seguirte, apoyarte y que les cuentes cómo lo estás 

logrando.  

 

3 técnicas fundamentales a aplicar:  

 

- Busca restaurantes saludables en la ciudad que te gustaría probar e invita a tus 

amigos a ir.  

 

- Apúntate a talleres y cursos sobre cocina y alimentación para que conozcas a 

personas con tus mismos intereses y entusiasmo por llevar una vida sana 

 

- Lee libros y visualiza videos sobre alimentación sana y natural, podrás compartir todo 

lo que estás aprendiendo con tus amigos y familiares. 

 

 

Incorpora Ejercicio Físico en tu día a día  

Mantenerte activo/a físicamente es la mejor forma de que logres el cambio de hábitos 

alimenticios.  

 

El deporte genera sensación de felicidad y libera una serie de químicos en el organismo que 

hacen que te apetezca comer saludable después del ejercicio.  

 

Muchas veces te sientes cansado/a simplemente por el tipo de mala alimentación que sigues. 

Hacer deporte cuando más cansado/a te sientes te ayuda a recuperar la energía y que 

posteriormente duermas mejor. Es un ciclo que ayudará a tu cambio de hábitos.  
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Cambia el ambiente que te genera malos hábitos.  

Sé inteligente 

 Si siempre comes en el mismo plato grande, cámbialos por uno pequeño en el que 

metas menos cantidad 

 

 

 Si siempre comes delante del televisor el ordenador, come sin distracciones para que 

seas consciente de los sabores, la velocidad a la que comes y sobretodo de cuándo 

estás saciado/a 

 

 

 Si siempre pasas por los mismos sitios a comprar comida que te perjudica, empieza a ir 

a sitios nuevos con opciones sanas 

 

Se trata de cambiar todo aquello que te lleva por el camino por el que no quieres ir más.  

 

 

 

Si te das un capricho, elige un buen capricho y no uno malo 

Si has estado toda la semana cumpliendo tus objetivos, te mereces darte un capricho.  

El cerebro se merece una recompensa y esto te ayudará a seguir adelante con tus objetivos.  

¡Ojo! Date un capricho y no veinte mil caprichitos que te lleven a generar otro mal hábito. 

 

Truco nº9 
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Si decides comer algo que te gusta, por favor, escoge algo bueno y bien preparado, por 

ejemplo:  

Una buena pizzería italiana 

Un buen restaurante de comida argentina 

Un buen vino  

No seas cutre y te vayas a comprar una pizza de casa tarradellas.  

 

 

Si empiezas a seguir estos 10 trucos te aseguro que 

cuando menos los esperes habrás logrado cambiar tus 

hábitos y estarás sintiendo los beneficios de ese cambio. 

 

Espero que te haya gustado 

Escríbeme en www.alimentalmente.es 

 o directamente a alimentalmente@alimentalmente.es  

 

¡Espero tus comentarios! 

Un abrazo 

Bea Hernández 

 

 

 

http://www.alimentalmente.es/
mailto:alimentalmente@alimentalmente.es

