
Un listado de obstáculos que a
todos en algún momento nos
han afectado.

¿Cuáles son los
obstáculos
relacionados con la
alimentación a los que
todos nos hemos
enfrentado?

¡Descúbrelo!

643 00 10 25 

hola@eznutricion.com
 

eznutricion.com
 

@eznutricion
 

AV. primero de mayo, 21,
Calasparra

OBSTÁCULOS
QUE TODOS
TENEMOS EN
COMÚN

¿Qué vamos a ver?

Siempre piensas que estás solo en
eso de cometer errores, así que coge
tu boli y señala todos los que tú
también tienes y así podemos
empezar a trabajarlos.. Contacta con

nosotros

¿POR DÓNDE
EMPIEZO?



No se hacer la compra y organizar un menú saludable.
No se o no me gusta cocinar.
No depende de mi o no puedo decidir sobre lo que se cocina.
Mi dieta es monótona y poco variada.
No suelo cocinar habitualmente para la cena.
En mis menús me cuesta incluir vegetales y legumbres.
No tengo tiempo para comprar productos frescos fuera del supermercado.
No tengo tiempo de cocinar.
Tengo que comer frecuentemente fuera de casa por trabajo o estudios.
Cocino con demasiadas salsas, aceite o ingredientes muy calóricos.
Compro muchos precocinados o pido mucha comida a domicilio.
Me cuesta trabajo o no me acuerdo nunca de tomar fruta.
Tengo los horarios de las comidas desorganizadas.
Nunca tengo tiempo para mi.
Me salto comidas habitualmente.
Picoteo entre horas o mientras preparo la comida.
Tomo mucho pan junto a las comidas o entre horas.
Consumo muchos productos ultraprocesados.
Soy una persona poco organizada o me cuesta mantener rutinas.

Obstáculos que todos tenemos en común (I)



Como muy deprisa.
Como muy poco en comidas principales.
Como en exceso en las comidas principales.
Me como las sobras.
Como o ceno muy tarde.
Tengo muchos antojos.
Mi entorno o familia come de forma poco saludable.
No me gustan las verduras.
No tengo conocimientos sobre nutrición y alimentación.
Mi familia o entorno no me apoya en mi proceso de cambio.
Tengo muy fácil acceso a comida ultraprocesada.
Pierdo el control ante ciertos alimentos.
Tomo cerveza o vino casi a diario.
Salgo mucho a comer y beber fuera de casa.
Arrastro muchos mitos y creencias en la cultura de la dieta.
No bebo suficiente agua.
Me levanto por la noche a comer.
Mi vida es sedentaria.
Tengo una lesión que me impide entrenar.

Obstáculos que todos tenemos en común (II)



Me cuesta mantener la motivación.
Tengo estrés crónico, ansiedad y/o depresión.
He hecho muchas dietas anteriormente.
He tenido sobrepeso en mi infancia o adolescencia.
No tengo acceso a zonas o establecimientos deportivos.
No realizo ninguna actividad física programada.
No se como entrenar.
Duermo poco o de forma poco reparadora.
Nací con alto o bajo peso o mi madre tuvo diabetes gestacional.
Tengo una patología o tomo medicación que me dificulta conseguir mi objetivo.
Mi situación económica es complicada.
Intento dejar de fumar.
Me frustro si no veo resultados inmediatos.
Ya soy muy mayor para cambiar algunas cosas.
Me comparo con otras personas.
Utilizo la comida para calmar mis emociones

Obstáculos que todos tenemos en común (III)


