¿POR DÓNDE
EMPIEZO?
La nutrición no pesocentrista tiene
como objetivo una salud más
completa, no tan centrada en el peso
como acostumbramos a ver.

¿Qué vamos a ver?
En esta herramienta vamos a
ver:
1.- Qué es la nutrición no
pesocentrista
2.- En qué punto estás y cómo
puedes adaptar tu situación.
3.- Cómo medir tu evolución y
progreso.
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Conoce qué es la
nutrición no
pesocentrista y cuál es
la importancia de
aplicarla en un proceso
de cambio de hábitos
alimentarios.
¡Descubre los trucos
que te ayudarán a
cuidarte!

La nutrición no pesocentrista se enfoca en trabajar en la alimentación del paciente sin poner la
atención en el peso de este. Sino que se fija más en el tamaño o la forma del cuerpo.
No hay dietas restrictivas, se enseña a comer de forma saludable e intuitiva y sin miedo.
Además existe un acompañamiento terapéutico para que el paciente su miedo y sus traumas con la
comida, la forma de su cuerpo o el entrenamiento deportivo.
Se busca alimentarse de forma saludable, comiendo lo que te apetece sin sentir culpa ni
remordimiento por los alimentos que has elegido, flexibilizando tu alimentación, aceptando la forma
de tu cuerpo y haciendo deporte porque te apetece y te gusta, no como castigo para un fin. Se trata de
cuidar tu salud física y mental. Se trata de aprender a quererte.

“NO SE PUEDE TENER SALUD EN UN PESO NO NORMATIVO”
La diversidad corporal es algo natural, todos vivimos en diferentes
tamaños y formas.
Las dieta/programas diseñador para perder peso no son efectivas para
mejorar la salud a largo plazo e incluso pueden causar daño.
Para hablar de salud se deben considerar factores sociales, emocionales
e incluso espirituales, así también como se consideran los factores
físicos.
La importancia de relacionarse con la comida y con el ejercicio de una
forma menos rígida, de acuerdo con las señales del cuerpo.

¿Dónde te encuentras tú?
Enfoque peso-centrista.

Enfoque salud en todas las tallas.

Para estar saludable y feliz debes estar en
tu rango de peso “ideal” y llevar X talla.

El peso “ideal” no es sinónimo de salud ni de felicidad, así
como tener un cuerpo grande no significa no tener salud o
ser infeliz.

Las personas con “sobrepeso” están así
porque no tienen fuerza de voluntad,
comen mal y no hacen ejercicio.

Los cuerpos tienen diferentes tamaños y formas,
independientemente de la cantidad de comida y ejercicio
que se haga.

Si quieres ser delgado y saludable puedes,
solo tienes que hacer dieta y desearlo con
todas tus fuerzas.

Los ciclos de dieta han demostrado un ciclo de pérdidareganancia del peso perdido, que representa un factor de
riesgo para la salud. La salud es completa y dinámica donde
se entrelazan factores mentales, sociales y físicos; va más
allá del peso.

MUY IMPORTANTE, dejar claro que NO dice que todos los cuerpos están sanos,
NO asegura que un cuerpo grande/gordo no puede estar enfermo igual que un
cuerpo delgado.

¿Cómo mido el progreso?
1.- Percepción corporal.
2.- Desaparición de sintomatología (Si la hay).
3.- Ansiedad y diálogo interno desde la
comprensión.
4.- Escucha de las sensaciones de hambre y
saciedad.
5.- Mejora la higiene del sueño.

Ejercicio físico
Me encuentro mejor entrenando
Me noto más fuerte
Entreno por mejorar mi funcionalidad y mi
salud

Vida y día a dia
Incluyo momentos de autocuidado diarios

Indicadores del progreso
Nutrición

Ho mejorado mi desconso
Me siento más cómoda con mi ropa
Enfermo menos
Noto menos fatiga en el dío a dia

He aprendido a planificar mi menú semanal

Me preocupa menos mi peso

Conozco e incluyo los alimentos más nutritivos

Me siento con más energía

He disminuido (no prohibido) los

Tengo menos ansiedad

ultraprocesados

Aprendo a escuchar mis necesidades

Noto mejores digestiones

Me alejo de leguaje ofensivo hacia el cuerpo

Conozco mis señales de hambre y saciedad
Me estresa menos la alimentación
No me prohibo alimentos
Todas mis comidas son libres

