
CADA ENERO EMPIEZAN
LOS CLÁSICOS PROPÓSITOS DE
AÑO NUEVO:

BAJAR DE PESO
Y HACER MÁS EJERCICIO.

¿Te sigue pas�o?



Estamos en aislamiento para 
evitar el contagio del COVID 19 y 
llevamos así por varios meses. Con 
esta situación ha aumentado el 
número de casos de preocupación 
desmedida por subir de peso y se 
han hecho más evidentes y agudos 
los casos de Anorexia, Bulimia, 
Vigorexia y Trastorno por Atracón.
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SUBIR DE PESO EN CUARENTENA 
NO ES LO PEOR QUE TE PUEDE 
PASAR, NO ES LO MÁS GRAVE.

Ahora que estamos encerrados en casa 
por la cuarentena, las precauciones que 
estamos tomando son mucho más impor-
tantes para evitar contraer un virus alta-
mente contagioso.
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Con el tiempo que pasamos sin 
salir, nos movemos menos, tene-
mos más ansiedad, comemos 
más por esa ansiedad y mucha 
gente está preocupada por su 
peso.
Si además te esfuerzas por 
caminar una hora diaria y comer 
equilibrado dentro de lo posible, 
ganar peso puede resultar aún 
más frustrante.
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Aunque sabemos que mantener un 
peso saludable es un factor im-
portante para prevenir o controlar 
lo mejor posible las enferme-
dades, en estos momentos nuestra 
atención debe estar enfocada en 
nuestra salud, sobre todo, más allá 
de los kilos.
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Entre el aislamiento social, la incertidum-
bre y el miedo, obviamente aumenta la 
tendencia a comer más para calmar los 
nervios. El problema es cuando te em 
piezas a obsesionar con el peso y en un 
intento por no subirlo empiezas a tener 
conductas no saludables como brincarte 
comidas, ayunar, hacer dietas restrictivas 
extremas y otras prácticas no saludables.
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Veamos la situación con la dimensión 
que realmente tiene. Si estás comiendo 
de más y estás subiendo de peso, eso 
se puede ir regulando poco a poco. 

Puedes recibir orientación profesional 
para saber cómo mejorar tus hábitos y 
mantener un rango saludable en tu 
peso y en tu estado físico sin caer en 
conductas no saludables.

NO ENTRES EN PÁNICO.TIENE SOLUCIÓN.
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Si estás haciendo ejercicio en casa, ex-
celente, eso puede ser de gran ayuda 
para liberar tanta energía contenida y 
distraerte del estrés que estás viviendo 
ahora. Es una manera más saludable ya 
que te ayuda a liberar neurotransmisores 
(sustancias cerebrales) que brindan una 
sensación de calma y placer..
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Si aún no estás haciendo ejercicio este es un 
buen momento para empezar con rutinas sen-
cillas a tu nivel que te ayuden a descubrir todo lo 
que tu cuerpo es capaz de hacer.
Es necesario que te muevas todos los días una 
hora o dos y que te mantengas activo el resto 
del día. Sin exagerar. Sin pasarte de la cuenta.

IMPORTANTE: no se trata de excederte 
para compensar lo que estás comiendo, ni de 
quemar las calorías que te vas a comer o que 
ya te comiste. El ejercicio es una práctica que 
puede ser divertida y realmente placentera si 
sabes hacerlo con esa intención.



NO ES MOMENTO DE PONERTE A DIETA NI 
DE EXPERIMENTAR CON AYUNOS INTERMI-
TENTES O DIETAS CETOGÉNICAS.
TU SALUD ES PRIMERO, HOY Y SIEMPRE.
Dietas extremas como esas pueden 
debilitarte y atentar contra el equilib-
rio natural que tu cuerpo sabe lograr. 
Eso puede afectar a tu sistema inmu-
nológico que es precisamente al que 
más queremos mantener en buen 
estado.
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OJO:
NO HAY ALIMENTOS MÁGICOS PARA FOR-

TALECER EL SISTEMA INMUNOLÓGICO.

No te dejes llevar por publicidad engañosa o por 
mensajes masivos que atribuyen propiedades mi-
lagrosas a ciertos alimentos o productos. El siste-
ma inmune y todo tu organismo requiere que te 
alimentes de manera completa y equilibrada. Es 
decir, no exageres de un día para otro comiendo 
toda la verdura del mundo, ni volviéndote el más 
deportista en un segundo.

              TODO CON MODERACIÓN Y POCO A
POCOMEJO RANDO UN HÁBITO

CADA VEZ.



EN LAS SIGUIENTES PUBLICACIONES 
VERÁS ALGUNAS PROPUESTAS
PARA EMPEZAR A ADQUIRIR UNA
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA
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PROPUESTAS PARA EMPEZAR A ADQUIRIR 
UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

Establece un horario de comidas y evita 
comer fuera de ese horario para darle a 
tu sistema digestivo el espacio y el tiempo 
necesario para procesar y digerir lo que 
has comido.
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PROPUESTAS PARA EMPEZAR A ADQUIRIR 
UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

Incluye una porción de proteína, una de 
verdura, una de granos integrales y una 
de grasa vegetal, en tus tres momentos de 
comida.

LN Karen Betech



PROPUESTAS PARA EMPEZAR A ADQUIRIR 
UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

Toma agua simple entre comidas, aproxi-
madamente 6 a 8 vasos durante el tras-
curso del día, despacito, si no estás acos-
tumbrado no trates de lograrlo de golpe.
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PROPUESTAS PARA EMPEZAR A ADQUIRIR 
UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

Incluye frutas, leguminosas y lácteos descre-
mados como parte de tus comidas o cola-
ciones.
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PROPUESTAS PARA EMPEZAR A ADQUIRIR 
UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

Elige proteínas de origen animal bajas en 
grasa o de origen vegetal combinadas con 
granos integrales..
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PROPUESTAS PARA EMPEZAR A ADQUIRIR 
UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

Incluye suficiente fibra para mantener el 
equilibrio en la microbiota (flora intestinal) y 
en la digestión. Para eso es muy útil también 
variar el tipo de fruta que tengas a tu alca-
nce. Unos días papaya, otros días naranjas y 
fresas, moras o tu fruta favorita.

LN Karen Betech



PROPUESTAS PARA EMPEZAR A ADQUIRIR 
UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

¿Y DE POSTRE? Puedes comer porciones mod-
eradas de algún postre una vez por semana o 
quizá más seguido. Dependerá de cada persona, 
su actividad diaria, sus gustos, estado de salud y 
otros datos importantes. El exceso de azúcar y 
grasa en los alimentos puede ser perjudicial si se 
abusa de estos alimentos. Pero un poco de postre 
con moderación es perfectamente válido y hasta 
necesario para cumplir también con una función 
muy importante:.
GOZAR CON CONSCIENCIA PLENA (MINDFULNESS)
EL PLACER DE UN SABOR AGRADABLE.



EN FUNDACIÓN APTA queremos cuidar tu 
salud y tu nutrición emocional. Cuídate tú 
también y llámanos si quieres recibir la ase-
soría y orientación profesional que mereces. 
No lo dejes para después.

TÚ ERES TU MÁS GRANDE PRIORIDAD
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