
COMIENDO Y HACIENDO EJERCICIO 
LA MANERA DE PERDER PESO 

 
 
¿Sabía que la majoría de la gente que pierde peso haciendo dietas recobra el peso perdido... 
y aún más todavia? 
 
Es verdad.  Las dietas no dan buen resultado.  Olvídese de Slim Fast, de la dieta de sopa de repollo, de 
la dieta de toronjas, la dieta Zone... y empiece a tratar bien a su cuerpo. 
 
Quizas se pregunta, “¿Cómo es posible perder peso sin hacer una dieta?” 
 
El primer paso es de escuchar a su cuerpo.  Coma solamente cuando tiene hambre, no porque está 
aburrido, enojado o triste.  Deje de comer cuando empieza a sentirse satisfecho, no cuando se sienta 
repleto.  El segundo paso es de aprender las buenas costumbres de comer. 
 
Siga estos consejos y ya estará en el camino a sentirse mejor y comer mejor. 
 
 Coma tres comidas por día, de 4 a 5 horas aparte.  (Tarda alrededor de 4 horas después de comer 

una comida hasta sentirse verdaderamente hambriento.) 
 Coma, en major parte, comidas bajas en grasa y sin grasa. 
 Coma de 2 a 4 porciones de fruta al día. 
 Coma por lo menos 2 porciones de verduras al día.  (La ensalada cuenta como una verdura.) 
 Usted puede comer sus comidas grasosas favoritas una vez por semana o cada dos semanas.  Si le 

gusta el pollo frito o la torta de chocolate, planee comerlo durante el fin de semana como un deleite 
especial.  Debe seguir escuchando a su cuerpo.  Por ejemplo, si acostumbra comer 3 porciones de 
pollo frito, pero empieza a sentirse satisfecho después de comer una porción, su cuerpo le está 
diciendo que deje de comer. 

 
¿Come cuando está aburrido, viendo televisión o si se siente enojado, solo o triste? 
 
 Reemplace la comida con algo que le interesa cuando esta aburrido.  Puede leer, hacer ejercicio, 

coser, cantar, escribir cartas, arreglar algo que esté roto o hacer trabajo de voluntario. 
 Vea menos televisión y hágase la promesa de comer generalmente en la mesa de la cocina y no en 

el sofá. 
 No use la comida para ahogar sus sentimientos. 
 Hable con alguien de confianza de las cosas que le molestan.  Quizás le convenga hablar con un 

consejero o terapista para entender mejor y poder resolver los problemas que le provocan a comer 
excesivamente. 

 
 ¿Y el ejercicio? 
 
_ La majoría de la gente sabe que el ejercicio les hace bien. 
_ Pero les cuesta empezar y continuar de una forma regular. 
_ Elija una actividad que le agrada.  Podría ser caminar, andar  

en bicicleta o nadar, y empiece a hacerlo por lo menos una vez  
por semana de 10 a 20 minutos.  Aumente lentamente la frecuencia  
hasta que alcance 3 0 4 veces a la semana (o todos los días) y de  
20 a 40 minutos cada vez. 

 
 
Para aprender más sobre las buenas costumbres de alimentación y de ejercicio, haga 
una cita con la dietista en su Centro de Salud. 
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