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01 Define tus metas, pero asegúrate que sean
alcanzables y realistas (llenar pagina 4)

02 Lleva un registro fotográfico de tu proceso
(instrucciones en la página 5) 

03 Revisemos tu estado físico
(si sufres de alguna de las siguientes afecciones te
recomendamos consultar un profesional)

04 Que tanta actividad física realizas?
(según  estudios lo mínimo  recomendado de actividad física  son
30 minutos 3 veces por semana)

05 Que alimentos consumes diariamente?
La alimentación como parte fundamental de un proceso de
pérdida de peso

Foto de frente día 1

Foto de frente día 15

Foto de frente día 30

Foto de perfil día 1

Foto de perfil día 15

Foto de perfil día 30

Registro de peso día 1

Registro de peso día 15

Registro de peso día 30

Ansiedad

Depresión

Estrés

Diabetes

Tiroides

Hipertensión

Insomnio Celiaquía (intolerancia al gluten)

Poco o ningún ejercicio
1 a 2 veces por semana

3 a 5 veces por semana

5 a 7 veces por semana

Todos los días dos veces al dia

Pan blanco / harinas refinadas
Alimentos fritos

Embutidos

Galletas y postres

Comida chatarra (de paquete)

Carnes rojas (fuente de proteínas)

Pescados (fuente de proteínas)

Pollo / pavo (fuente de proteínas)

Huevos (fuente de proteínas)

Verduras (fuente de vitaminas y fibra)

Bebidas azucaradas / gaseosas

Helados

Bebidas alcohólicas

Frutas (fuente de vitaminas y fibra)

Legumbres / granos

Alimentos que debes evitar comer Alimentos que debes comer



DEFINE
01 MEDIBLES

Tu meta debe ser medible
para puedas ver los
cambios a medida que
pasa el tiempo y así poder
registrarlo en esta guía,
así a final de mes estarás
orgulloso(a) de lo que has
logrado

03 TRABAJABLES

Ten en cuenta que debes
trabajar en generar tus
nuevos hábitos todos los
días, es por eso que tus
metas deben ser
trabajables dia a dia

02 REALISTAS

No hay nada más frustrante
que no lograr lo que te
propones, es por esto que
tus metas deben ser
realistas, la meta que debes
fijar es algo que sabes que
puedes llegar a cumplir en
un periodo de tiempo (no se
recomienda bajar más de 4
kilos por mes)

TUS METAS

En la siguiente página encontraras como debes llevar el registro de tus
metas y tus medidas

REGISTRATE EN LA VALORACIÓN VIRTUAL Y PLAN DE ALIMENTACIÓN 
SIN COSTO EN:



 

" L o  q u e  n o  p u e d e s
m e d i r ,  n o  p u e d e s
c o n t r o l a r "

REGISTRA
TUS DATOS

PESO DIA 1
PESO ACTUAL      _______kgs
PESO DESEADO   _______kgs
PESO A BAJAR      _______kgs

PESO DIA 15
PESO ACTUAL       _______kgs
PESO ANTERIOR   _______kgs
PESO PERDIDO     _______kgs

PESO DIA 30
PESO ACTUAL       _______kgs
PESO ANTERIOR   _______kgs
PESO PERDIDO     _______kgs

REGISTRA
TUS MEDIDAS EN LA SIGUIENTE
TABLA CON UNA CINTA MÉTRICA

RECUERDA



REGISTRO
La mejor forma de ver tu proceso de perdida de peso es con
un registro fotográfico. Si no te gusta tomarte fotos, no te
preocupes, son solo para ti y créeme que al final de los 30
días estarás sorprendido(a) con los resultados.
Para llevar el registro fotográfico vamos a tomar una foto de
frente y otra de perfil antes de iniciar el proceso, a los 15
días y a los 30 días, para así poder disfrutar del cambio.

FOTOGRÁFICO

Asegúrate de tener buena iluminación y que sea igual en todas
las fotos
Usa una cámara o celular con buena calidad fotográfica
Asegúrate de conservar una buena postura, la espalda debe
estar derecha y siempre mirando al frente
No editar la fotos con ningún programa
Usa la misma ropa para todas las fotos (día 1, día 15 y día 30),
evita usar ropa suelta por que no podrás ver los cambios
Las fotos quedan mejor si el fondo es blanco

Requisitos para una buena foto:

FOTO DE FRENTE FOTO DE PERFIL



Para tener resultados en un proceso de pérdida de peso que pueda
ser duradero en el tiempo, lo principal que debes hacer es aprender
a comer y esto no significa hacer dietas estrictas en las cuales te vas
a privar de ciertos alimentos que tanto te gustan, aprender a comer
es saber que alimentos le aportan beneficios a mi organismo y como
me ayudan a perder grasa sin afectar mi masa muscular, recuerda
que para bajar de peso debes ingerir menos calorías de las que
quemas durante el día (en promedio deben ser 500 calorías
menos de las que tu cuerpo quema) para saber cuantas calorías
consumir diariamente te puedes registrar en: 

ALIMENTACIÓN
PORCIONES

01 Proteínas de carnes

02 Proteínas diferentes a
las carnes

03 Granos, pan y nueces

04 Frutas y vegetales

Pechuga de pollo
Lomo de res o cerdo
Filete de pescado

Yogur griego
Legumbres
Queso cottage (cuajada)

Avena
Granola
Maní
Arroz integral

Brocoli, coliflor
zanahoria, papa, tomate
Melon, piña, banano



ESFORZARTE
PARA LLEVAR

UNA NUTRICIÓN
ADECUADA, ES LA
MEJOR INVERSIÓN
PARA TU CUERPO

Y MENTE QUE
PUEDES HACER.

ESFORZARTE
PARA LLEVAR

UNA NUTRICIÓN
ADECUADA, ES LA
MEJOR INVERSIÓN
PARA TU CUERPO

Y MENTE QUE
PUEDES HACER.


