
 

PENSAMIENTOS  QUE DEBEMOS 

TRANSFORMAR PARA LOGRAR UN  PESO 

ADECUADO

• Leer detenidamente las frases de la próxima página 👀  

• Piensa cuales de ellas dices o piensas con frecuencia, señala las 

que más repites ✅  

• Cámbialas con un enfoque positivo, si tienes dudas consulta a 

tus manos expertas 😃  

• Comparte con el grupo las frases modificadas 💬  

• Repite esas frases en positivo 🔁  

• Escucha el audio: El Poder Del Pensamiento 🎧

Vamos a hacer un pequeño ejercicio:

EJEMPLO: 

“Adelgazar es difícil” la podemos transformar en positivo 

diciendo: “Aprendo a adelgazar fácilmente y disfruto con ello.
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FRASE ¿Lo pienso?

1 No controlo lo que como, la comida me puede ▢
2 Si tengo ansiedad, lo único que me calma es comer ▢
3 Todo me hace aumentar de peso, hasta el agua ▢
4 Adelgazar es dificil ▢
5 Con la edad que tengo no podré adelgazar ▢
6 No soy capaz de mantener el ejercicio físico al largo plazo ▢
7 No puedo dejar comida en el plato ▢
8 Nunca termino lo que empiezo ▢
9 Mi metabolismo no me deja bajar de peso ▢
10 No tengo fuerza de voluntad ▢
11 Hacer dieta es desagradable ▢
12 Soy incapaz de controlar en las salidas ▢
13 No puedo dejar de comer dulce ▢
14 No soy capaz de bajar de peso ▢
15 Cuando me pongo a dieta me da más apetito ▢
16 No tengo tiempo de hacer ejercicio ▢
17 No tengo tiempo de comprar ni cocinar ▢
18 Seré feliz solo si adelgazo ▢
19 Odio mi cuerpo y es horrible ▢
20 Nací gorda y moriré gorda ▢

¿Con cuáles te sientes más identificada?
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Escribe aquí las frases en positivo:

¡RECUERDA COMPARTIRLAS POR EL GRUPO!
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