
En esta herramienta vamos a
ver:

1.- Que, en realidad, querer no
es poder.
2.- Qué debemos hacer para
conseguir nuestros propósitos.
3.- Una guía para llevarlo a la
realidad y conseguirlo.

Ya conoces cuáles son
los obstáculos a los que
todos nos enfrentamos,
ahora solo tienes que
conocer los trucos que
te ayudarán a saltarlo.

¡Aprende y mejora en
tus hábitos
alimenticios!

643 00 10 25 

hola@eznutricion.com
 

eznutricion.com
 

@eznutricion
 

AV. primero de mayo, 21,
Calasparra

CÓMO
SALTAR MIS
OBSTÁCULOS

¿Qué vamos a ver?

Una guía que te ayudará a conocer
cómo te afectan cada uno de los
obstáculos que se presentan y cómo
poder saltarlos. Contacta con

nosotros

¿POR DÓNDE
EMPIEZO?



Mi disposición al cambio es buena.
He diseñado mi hoja de ruta.
Tengo claros mis objetivos y están bien
definidos.
Doy importancia y prioridad a este proceso.
Cuento con asesoramiento profesional
adecuado.
… y aún así, es normal que a lo largo del
cambio nos vayamos encontrando con
obstáculos a superar… 

Por eso es muy importante identificar nuestras
barreras y prepararnos para saltarlas, rodearlas,
derrumbarlas…

No, querer NO es poder



Relaciones

Cuidados (familia,
mascotas...)

Descanso

Ocio

Compra

Gestiones

No hacer nada...

¡Días de 30h!



Tiempo y paciencia.
Metas realistas, objetivos intermedios.
Apoyo (del profesional, de la familia y el
entorno).
Identificar nuestras barreras y obstáculos. Es
normal “tropezarse” con ellas, lo más
importante es tener un PLAN: 

Detectarlas y trazar plan con acciones
concretas para superarlas.
Reducir/ evitar su impacto en nuestro
proceso de cambio de hábitos.
Pedir el apoyo adecuado (familia, amigos,
profesionales sanitarios).
Desdramatizar su no las superamos,
confiar en proceso y seguir ruta.

Además del deseo de cambiar, entiendo que el
proceso requiere:

¿Entonces?



Tipos de obstáculos

PERSONALES DEL CAMBIO EXTERNOS
Distracciones, falta de tiempo
Impaciencia, resultadismo
Fechas limites laborales, académicas
Falta de motivación O compromiso
Hambre, antojos, impulsividad
Costes, disponibilidad de alimentos
Baja educación alimentaria
Estado emocional, autoestima
Negatividad, baja resiliencia
Hábitos poco saludables muy
arraigados

Cambios muy específicos o complejos
En contra de los valores de la persona
No encaja en su vida o es irrelevante
Empeora su problema
Dificil de hacer en contextos que no
están bajo su control
Demasiado esfuerzo percibido
Epoca complicada
Dificil de planificar o automatizar

Vacaciones, viajes
Reuniones sociales
Falta de apoyo
Hábitos de pareja, hijos u otros
convivientes
Enfermedad o lesiones
Falta acceso a alimentos sanos
Cambio de trabajo. periodo
oposiciones
Pérdida red de soporte

PASADO PRESENTE FUTURO

Me desmotivo
Mi familia no me apoya
Tengo mucha vida social
Me aburre la comida saludable

Dificultades encontradas cuando se ha
tratado de realizar un proceso de
cambio de hábitos anteriormente Estoy lesionado o tengo un problema

de salud
Tengo muchas responsabilidades y
estrés en mi vida
No tengo control sobre lo que se cocina
Mis horarios son complicados o
impredecibles

Dificultades que me impiden ahora mismo
intentar realizar un proceso de cambio de
hábitos

Expectativas no cubiertas y
desmotivación
Epocas de viajes y eventos
sociales
Falta de tiempo para hacer
ejercicio de forma constante y
estructurada

Dificulitades que pueden surgir a
medida que avance en el proceso de
cambio de hábitos



Identificando mis obstáculos

PASADO PRESENTE FUTURO

Dificultades encontradas cuando he
tratado de realizar un proceso de
cambio de hábitos anteriormente

Dificultades que me impiden ahora
mismo intentar realizar un proceso de
cambio de hábitos

Dificultades que pueden surgir a
medida que avance en el proceso de
cambio de hábitos

ME AFECTAN POCO ME AFECTAN MUCHO
DUDO O PODRÍAN

AFECTARME


