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INTRODUCCIÓN

En este reporte gratuito, encontrarás una guía de 

5 consejos para alcanzar tu peso ideal, mejorar 

tus hábitos y llevar una vida más saludable.

El objetivo de este ebook es brindarte 

herramientas y conocimientos que puedas 

aprovechar para mejorar tu estilo de vida.

Cabe destacar que todo el material proporcionado 

es validado por mi persona, Florencia Guevara, 

Licenciada en Nutrición y Personal Trainer.

Asimismo, me veo en la obligación de especificar 

que este reporte funciona solo como una guía 

básica para mejorar tu estilo de vida y que no 

reemplaza de ninguna manera la opinión de tu 

médico. 

Si estás hart@ de hacer dietas, seguir planes 

“milagrosos” y no poder perder peso, esto es 

para ti.
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5 CONSEJOS PARA 
ALCANZAR TU PESO IDEAL 

¿Cuántas veces has intentado adelgazar o 

mejorar tu estilo de vida? Probablemente, 

ni siquiera recuerdes el número de veces que 

lo has hecho.

Es completamente normal, sobre todo en la 

sociedad actual, donde vivimos rodeados de 

“gurús de las dietas” y “maestros” de las 

verdades definitivas.

Ya basta de eso.

Como Nutricionista y Personal Trainer, sé qué 

funciona y qué no, por eso, he decidido hacer 

esta guía que te ayudará a derribar mitos y 

conseguir tus objetivos.

¿Estás preparad@?

Una vez lo leas todo, no habrá vuelta atrás.

Tu perspectiva cambiará para siempre.
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#1 DEJA DE PREOCUPARTE 
POR EL PESO 

Parece una locura ¿verdad? 

Sobre todo tomando en cuenta que aquí 

hablamos sobre cómo puedes llegar a alcanzar 

tu peso ideal.

Sin embargo, es el primer consejo que te doy, y 

a continuación te explico por qué…

Cuando te montas en una balanza, el aparato 

toma en cuenta el peso de tus huesos, tus 

músculos, tus órganos y cada pequeña fibra de 

tu cuerpo.

Pero… ¿sabías que muchos factores podrían 

afectar tu peso? ¡Sí!

Si, por ejemplo, hoy consumes un alimento rico 

en sodio, el cuerpo comenzará a retener líquidos 

para poder compensar este aumento de sodio en 

el cuerpo.
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#1 DEJA DE PREOCUPARTE POR EL PESO 

El líquido que tu cuerpo comienza a retener, 

también afecta el peso que ves en la balanza. 

Sin embargo, no es un reflejo verídico de tu 

situación actual.

Obsesionarte con ese numerito en la balanza 

no solo no te ayuda, sino que puede 

distorsionar la realidad de tu cuerpo y tu estado 

de salud actual.

¿Sabías que 1 kilogramo de grasa luce muy 

diferente a 1 kilogramo de músculo?

Ten en cuenta esto: tu peso no te define, y no 

puede ser lo más importante durante todo este 

proceso.

Te estarás preguntando: “¿Y entonces en qué 

tengo que enfocarme?”

¡En tu salud y en tu bienestar!
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#1 DEJA DE PREOCUPARTE POR EL PESO 

En lugar de comenzar todo este proceso con la 

meta de “perder 15 kilogramos” o “bajar 3 tallas 

en tanto tiempo”, plantéate metas diferentes 

como:

▪ “Quiero sentirme mejor.”

▪ “Quiero mejorar mi estado de salud.”

▪ “Quiero mejorar mi condición física.”

El foco será tan positivo o negativo como lo 

permitas.

Deja de pensar en los números y deja de 

pensar en cuánto tiempo te tardarás para 

perder todos esos kilogramos.

¡Dile adiós al terrorífico número de la 

balanza! 
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#2 OLVÍDATE DE LAS DIETAS 

MILAGROSAS

El mejor consejo que te puedo dar es: olvídate 

de las dietas, para siempre.

¿Quién no ha hecho esas “dietas milagrosas” 

que te aseguran pérdidas casi inmediatas? 

¡Y es que se han popularizado muchísimo!

La dieta de la piña, la dieta del pepino y muchas 

otras… Son muchísimas, y todas tienen en 

común las mismas características:

▪ Te prometen resultados inmediatos.

▪ Son MUY restrictivas: sólo puedes comer una 

cantidad limitada de alimentos.

▪ Son insostenibles a través del tiempo.

▪ Generan el famoso efecto rebote.

¿Alguna vez te has preguntado por qué 

siempre fallas en hacer esas dietas? 
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#2 OLVÍDATE DE LAS DIETAS MILAGROSAS

¡Las dietas no son saludables y tampoco son 

sostenibles a través del tiempo!

No importa cuánto lo intentes, será muy difícil 

que puedas seguir ese régimen alimenticio y 

conseguir resultados a largo plazo.

Las dietas también aumentan esa sensación de 

“culpa” y “vergüenza”, por algo tan natural como 

disfrutar de la comida, y cubrir una de tus 

necesidades básicas como ser humano.

Sí quieres que esta vez sea completamente 

diferente, tienes que ser contundente: 

Dile adiós a las dietas!
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#3 ENFÓCATE EN CAMBIAR 

TUS HÁBITOS

Miles de veces has intentado todo tipo de cosas 

para bajar de peso, pero nada ha funcionado…

¿Alguna vez has intentado cambiar tus hábitos? 

Sí, tus hábitos! Esas actividades que haces 

todos los días de tu vida, y que forman parte de 

tu rutina.

Tus hábitos son vitales cuando se trata de llevar 

un estilo de vida saludable y sostenible.

Por ejemplo, si estás acostumbrado a comer 

todos los alimentos fritos, eso es un hábito 

para ti. 

Y como lo haces todos los días, está afectando 

tu progreso, y pone en riesgo tu salud.

Siguiendo el mismo ejemplo…
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#3 ENFÓCATE EN CAMBIAR TUS HÁBITOS

Si todos los días comes alimentos fritos, cada 

vez que vas al supermercado, procurarás 

comprar alimentos que encajen bien con esa 

dieta frita que forma parte de tu estilo de vida.

¿Ves cómo los hábitos condicionan e influyen 

en todo el progreso?

Por eso es tan importante cambiar de hábitos 

porque, de esa manera, puedes atacar la raíz 

de muchos problemas.

Si para ti es un hábito comer muchos alimentos 

fritos, poca proteína y pocos vegetales, es algo 

que tienes que trabajar para cambiarlo.

¿Cómo puedes hacerlo? 

¡Hazlo progresivo! 

No intentes cambiar TODA tu vida en un solo 

día, sino que procura incorporar los cambios de 

manera progresiva.
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#3 ENFÓCATE EN CAMBIAR TUS HÁBITOS

No dejes de comer todo frito de un solo golpe 

porque tu cuerpo, que está acostumbrado a 

esa rutina, y a esa “zona de confort”, 

te pedirá a gritos que vuelvas a la rutina.

En su lugar, comienza a elegir más vegetales, 

y explora otras formas de cocinar los alimentos 

para el almuerzo.

Y así con todo en tu vida. 

Te dejo algunos buenos hábitos que puedes 

implementar en tu vida:

▪ Comer más sano, incluir más vegetales en 

las comidas.

▪ Disminuir la cantidad de grasas trans que 

consumes diariamente.

▪ Reducir la cantidad de comida procesada 

que consumes semanalmente.

▪ Moverte mucho más.

▪ Tomar suficiente agua.
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#3 ENFÓCATE EN CAMBIAR TUS HÁBITOS

▪ Dormir por lo menos 8 horas cada noche.

▪ Disfrutar de tu tiempo de entretenimiento.

Y hay muchos más que puedes incorporar poco 

a poco. 

Recuerda que lo más importante es dar el 

primer paso. 
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#4 ENCUENTRA UNA 

ACTIVIDAD FÍSICA QUE 

DISFRUTES

¿Cuántas veces has escuchado que el ejercicio 

es vital para perder peso?

Pues, siéndote sincera, si que lo es. El problema 

radica en qué tipo de ejercicio realizas para 

alcanzar tus objetivos.

Tienes que hacer algo que disfrutes. 

Sí, sé que se escucha complicado, o casi 

imposible de lograr… Pero tienes que buscar 

una actividad física que puedas disfrutar.

Te voy a explicar por qué:

Si tu haces cardio, o ejercicio de pesas, solo 

porque alguien más te lo dijo, es muy probable 

que decidas abandonar cuando te des cuenta 

que no te agrada.
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#4 ENCUENTRA UNA ACTIVIDAD FÍSICA QUE DISFRUTES

Pero ¿qué pasa cuando haces una actividad 

física que te gusta? 

Bueno, tu cuerpo comienza a liberar serotonina 

y comienzas a sentirte feliz.

Esa liberación de serotonina y esa sensación 

de bienestar que sientes después de terminar 

de hacer ejercicio, es la mejor recompensa que 

puedas tener.

Y con esa recompensa positiva, tendrás una 

razón más para seguir haciendo ejercicio, y así  

combatir el sedentarismo.

Entonces… ¡Sí! Busca esa actividad física que 

te pueda gustar y que te genere esa sensación 

de bienestar.

No importa si es baile, boxeo, trotar, correr o 

hacer ejercicio de pesas, lo más importante es 

que lo hagas por ti y para ti.
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#4 ENCUENTRA UNA ACTIVIDAD FÍSICA QUE DISFRUTES

Aquí te doy otro consejo importante: 

Date la oportunidad para probar más de una 

actividad física.

No te cierres en “eso no es lo mío”, sino que 

procura darte el espacio y el tiempo para 

intentarlo.

Creeme, te puede sorprender lo que encuentras 

en el camino.
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#5 MEJORA TU RELACIÓN 

CON LA COMIDA 

Este es sin duda uno de los puntos más 

complicados de tratar, pero es posible 

solucionarlo!

Sanar tu relación con la comida es 

indispensable.

Si aún no sabes a qué me refiero cuando hablo 

de “sanar tu relación con la comida”, no te 

preocupes, te lo voy a explicar.

La relación con la comida es un punto 

determinante, sobre todo si es una relación poco 

sana o directamente negativa.

¿Cómo se ve una relación no saludable con 

la comida?

▪ Te da miedo comer ciertos alimentos por 

temor a engordar.

▪ Consideras que hay alimentos buenos y 

malos.15



▪ Te sientes culpable al comer esos alimentos 

“malos”.

▪ Te avergüenzas al comer alimentos malos.

▪ Tienes atracones de comida, especialmente 

con estos alimentos “malos”, que quieres 

evitar a toda costa.

¿Sabes por qué es tan mala este tipo de 

relación con la comida?

Porque está llena de miedos, vergüenza, culpa, 

restricciones y otras emociones que te generan 

conflicto.

Es sumamente complicado que lleves un estilo 

de vida saludable si tienes una lista inmensa de 

restricciones.

Es vital que comprendas que no existen 

alimentos malos, ni buenos. Solo son alimentos 

que tienen un menor o mayor aporte 

nutricional.
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#5 MEJORA TU RELACIÓN CON LA COMIDA 

No arruinaste todo solo por comerte ese 

chocolate… ¡Claro que te lo puedes comer! 

Solo debes procurar elegir alimentos de buen 

valor nutricional la mayor parte del tiempo.

Te dejo una regla de oro que a mi me encanta: 

la regla del 80%.

La regla dice que, en tu día a día, el 80% de los 

alimentos que comas sean lo más saludables y 

nutritivos posibles.

El 20% restante, es un porcentaje libre que 

tienes para consumir alimentos que quizás 

tienen menos valor nutricional, pero que 

también disfrutas mucho.

Olvídate de los miedos y los mitos sobre la 

comida. En su lugar, es tiempo de aprender a 

sanar esa relación para ser tu mejor versión.

Todos podemos sanar nuestra relación 

con la comida.
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¿ESTÁS LIST@ PARA 

INTENTARLO DE NUEVO? 

Esta vez, ya no estás a ciegas…

Tienes todo este material valioso lleno de 

conocimiento y recomendaciones que te 

ofrezco como Licenciada en Nutrición y 

Personal Trainer.

Te recomiendo que, poco a poco, vayas 

aplicando estos cambios en tu vida.

¡Roma no se construyó en un día! 

Es importante que te tomes tu tiempo para 

mejorar.

Preocúpate por tu salud y por tu bienestar, solo 

de esa manera te enfocarás en lo realmente 

importante.
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SOBRE LA AUTORA

Me encanta mi profesión y me he dedicado a 

crear cursos y material que pueda ayudar a otras 

personas.

He ayudado a cientos de personas a alcanzar su 

peso ideal, y sobre todo a mejorar su estado de 

salud.

Mi objetivo es seguir trabajando para ayudar 

a los demás con su proceso de pérdida de peso 

y cambio de hábitos.

Florencia Guevara 

Licenciada en Nutrición y 

Personal Trainer. 
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¡GRACIAS POR 

DESCARGAR ESTE 

MATERIAL! 

Espero que esta información te haya sido útil.

También quiero comentarte que he desarrollado 

un curso completo, que te puede ayudar a 

alcanzar tu peso ideal en solo 24 pasos. 

Si te ha parecido interesante este material, 

24 Pasos a Tu Peso Ideal será una revelación!

Porque profundizarás mucho más en los 

conocimientos, y te enseñaré la manera fácil 

de cumplir tus objetivos, siguiendo un paso a 

paso detallado y simple. 

Te invito a que ingreses a mi web para ver un 

video sobre este curso: httpss://florguevara.com 
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