
















ALIMENTACIÓN  

Y DEPORTE 
 

¿Cuántas veces has pensado que el lunes empiezas la dieta? ¿Cuántas veces te has apuntado a 

un gimnasio con ganas de comerte el mundo y has acabado comiendo helado en el sofá de casa? 

Hacer un cambio de hábitos es siempre una tarea compleja que requiere de un gran esfuerzo y 

fuerza de voluntad por nuestra parte pero lo que está claro es que nunca es tarde para dar el 

salto. Por eso te vamos a dar unos tips o consejos para que iniciar este proceso sea algo más 

sencillo:  

 

ALIMENTACIÓN 
 

 

1. ¡DI ADIÓS A LAS DIETAS Y HOLA A LOS CAMBIOS DE HÁBITOS!  

Cuando pensamos en hacer dieta nos suelen venir pensamientos a la mente 

relacionados con restricciones alimentarias, pasar hambre, hacer sacrificios, no tener 

libertad para hacer planes con amigos… El comer sano no es sinónimo de comida sin 

sabor, eliminar comidas de olla o alimentarnos a base de lechuga y pechuga, si no que 

consiste en comer variado y todo tipo de comidas, buscando un equilibrio entre las 

calorías ingeridas y quemadas.  

 

2. NO PROHIBAS ALIMENTOS.  

Comer pastas, pitas o fajitas puede estar perfectamente incluido en nuestra 

alimentación semanal. No debemos dejar de comer comidas aparentemente calóricas, 

si no hacerlo buscando un equilibrio saludable.  

 

3. TRATA DE GENERAR PEQUEÑOS CAMBIOS.  

No pretendas pasar de tomar un café con leche condensada hasta arriba a un café solo 

en tu primera semana de cambios. Se trata de ir reeducando el paladar de forma 

progresiva, usando otro tipo de alimentos para la transición que los vayan haciendo más 



atractivos (sacarina, estevia, canela…) Nuestro objetivo debe ser crear hábitos 

alimenticios sostenibles en el tiempo, de nada sirve pasar meses a base de ensaladas y 

fruta si posteriormente vas a ser incapaz de mantener esta alimentación de por vida (¡y 

menos mal! ¡con la cantidad de alimentos y sabores que hay!) 

 

4. NO TE SIENTAS CULPABLE SI TE HAS “SALIDO” DE LO ESTABLECIDO.  

Nuestra vida diaria no es una línea de producción en la que siempre se realicen los 

mismos movimientos, si no que varía y nuestra alimentación también lo hace con ella. 

No renuncies a planes por el hecho de que incluyan cenas más copiosas, seguro que 

siempre puedes encontrar una opción más saludable dentro del restaurante. Y si no es 

así, y realmente te apetece comer como al resto de tus acompañantes, ¡hazlo! Un hecho 

puntual no tira por tierra el trabajo que estás realizando día a día con tu alimentación. 

 

5. NO REALICES CONDUCTAS COMPENSATORIAS TRAS LA INGESTA. Si has comido algo 

que, a tu parecer no debías, no cometas el error de dejar de comer o reducir alimentos 

en las siguientes comidas. Por el contrario, debes comer con normalidad sin compensar 

ingiriendo menos o con más deporte las calorías ingeridas.  

 

  DEPORTE              

 

1.   MÁRCATE OJETIVOS REALISTAS Y ALCANZABLES:  Si pretendes empezar el deporte 

siendo capaz de correr 10km seguidos o poder levantar muchos kilos en una barra te 

aviso de que puede que este sea un grave error que te lleve a abandonar. Cuando nos 

iniciamos en el deporte queremos tener un buen nivel, ser capaces de aguantar como 

el resto de los allí presentes o incluso más, pero la realidad es que normalmente esto no 

es posible. Quizá esas personas con las que te comparas llevan bastante más tiempo 

que tú y también tuvieron su primer día. Recuerda, es mucho mejor empezar por correr 

1km al día e ir subiendo progresivamente a correr 5km un día y no volverlo a hacer nunca 

más. 

 

2.   NO EXCEDAS TU LÍMITE:   Si damos todo en el primer día o en el primer 

entrenamiento, seguramente acabaremos exhaustos y con unas agujetas importantes 

que quizá nos tengan un par de días sin poder movernos con total libertad. Estos hechos 



pueden hacer que asociemos cuestiones negativas con el deporte y nos haga no tener 

tanta motivación.  

 

 

3.   RESPETA LOS DESCANSOS:   Olvida la falsa creencia de que un día sin entrenar es un 

día perdido, el cuerpo también necesita recuperarse del sobreesfuerzo que supone el 

entrenamiento, no te sientas culpable por no entrenar.  

 

4.   AUNQUE TU OBJETIVO SEA ADELGAZAR Y TE INICIES EN EL DEPORTE POR ELLO… NO 

HAGAS SOLO EJERCICIOS DE CARDIO:   A la misma vez que perdemos grasa debemos ir 

adquiriendo masa muscular para estar más fuertes y sanos y también para evitar que la 

piel quede descolgada o con flacidez. Por ello alterna ejercicios cardiovasculares con 

ejercicios funcionales o de pesas, la combinación de todos ellos hará que veas los 

mejores resultados en ti.  

 

5.   HAY MUCHOS TIPOS DE DEPORTE, SOLO TIENES QUE PROBAR HASTA ENCONTRAR 

EL QUE MÁS TE GUSTE:   Hacer deporte no se resume únicamente en ir al gimnasio si 

no que existen múltiples opciones que te pueden gustar, hacen que pases un buen rato 

y además contribuyen a la pérdida de peso (si es que ese es tu objetivo). Entre las 

diferentes opciones tenemos natación, tenis, baile, surf, skate, pole dance, telas aéreas, 

yoga, crossfit, halterofilia y un largo etcétera.  

 


































