
 
Seguramente ya habrás hecho u oído hablar de la dieta keto, la paleo, la de la 
col, etc. etc., y siempre es lo mismo. Durante los primeros días… quizá 
semanas que haces la dieta te sientes muy motivada, pero van pasando los 
días y se convierte en una tortura. Todo lo que se te prohibió se te antoja 
muchísimo y todo el día piensas en comida, y tu motivación se empieza a ir 
por los suelos, no crees sobrevivir el fin de semana. 
 
Pasan los días y poco a poco te vas olvidando de ella y empiezas a comer 
cosas que no son sanas, lejos de hacerte sentir bien te sientes peor de 
como estabas, desanimada y piensas que tu problema no tiene solución. 
Tanto esfuerzo, frustración y sacrificio no vale la pena. 
 
Pues ahora te digo que, la clave para lograr ese bienestar NO está en las 
dietas. Se trata de Cambiar de Hábitos. Aunque parezca mentira no se trata 
de pasar hambre y mucho menos de aburrirte comiendo siempre lo mismo. 
La alimentación que te permite perder peso y mantenerlo existe. Y además, 
puedes disfrutar mucho este proceso mientras lo conviertes en un hábito. 
 
Y es que de nada sirve contar calorías si no logras enseñarle a tu organismo 
a utilizarlas o alimentarlo con alimentos de calidad. No es lo mismo la caloría 
de una dona, a las calorías que provienen de unas zanahorias, nos van a 
nutrir de manera diferente. 
 
Lo que debemos de hacer es un cambio de hábitos en nuestra salud para 
lograr un bienestar integral, dándonos como resultado un estado de salud 
pleno; sintiéndonos con más energía y disfrutando de nuestro cuerpo, 
agradeciendo lo que hace por nosotros. 
Los cambios llevan su tiempo, no es una pastilla mágica que de un día al otro 
suceda, es un PROCESO que se realiza con el paso de los días, disciplina, 
constancia y paciencia. 

 
 
 
Uno de los primeros pasos que debemos de dar es incluir nuevos hábitos, 
los cuáles harán a un lado los que queremos cambiar. Por ejemplo… antes 
de tomar tu café por las mañanas, toma una taza de agua tibia con unas 
gotas de limón. Esto hará que tu cuerpo comience el día bien hidratado, 
reduzca la acidez estomacal, ayude a limpiar el colon y a la absorción de 
nutrientes, por mencionar algunos. 
 
Es un pequeño cambio, pero con el paso de los días notarás que el café no 
va a ser lo primero que vas a querer al despertar y un día quizá ya no se te 
antoje tomar esa taza de café. ¿Ves que fácil puede ser? 
 
Te invito a hacer ese Cambio de Hábitos en tu vida en donde lograrás un 
bienestar integral en tu salud. 
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