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Introducción al Curso
¡Hola! Bienvenida al componente Aceptando el Cambio de nuestro programa de control de peso Curves Complete.
Como muchas de ustedes ya saben, la razón por la que se llama Curves Complete es porque es un programa integral
para el control de peso que, a diferencia de la mayoría de los otros programas de control de peso, no sólo se centra
en la pérdida de peso, la nutrición y el estado físico, sino que también se ocupa de lo que yo considero el componente
más importante, el comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento nos referimos al porqué las acciones de
tus socias tan a menudo parecen sabotear los progresos que tanto les cuesta alcanzar en cuanto a comer bien, hacer
ejercicio y perder peso.
Durante demasiado tiempo, los programas de control de peso se han centrado exclusivamente en dietas restrictivas
y actividad física como el único medio para perder peso. Como muchas de tus socias ya saben por propia experiencia,
este enfoque es generalmente exitoso a corto plazo, pero a largo plazo fallan una y otra vez. Esto se debe, por un
lado, a no darle importancia a la relación que hay entre la alimentación y el comportamiento, dando por supuesto
que la falta de fuerza de voluntad es la única causa por la que se come demasiado. Por otro lado, el aumento de peso
durante o después de la dieta se considera un fracaso total que requiere un nuevo comienzo del programa. Por
supuesto, esto es beneficioso para el programa, pero devastador para las socias.
Programas de control de peso fallan porque:
• No relacionan comer y conducta
• Ganar peso se ve como un fracaso total
Para demostrar mi punto, te pregunto; ¿cuántas de tus socias han “fracasado” una o más veces en otros programas
de control de peso? Estoy aquí para decirte que no tiene por qué continuar siendo así ¡nunca más! Nosotros creemos
que la mejor manera de ayudar a tus socias a salir del ciclo vicioso de las dietas es aprender todo lo que puedas acerca
de la conducta humana y cómo afecta a la alimentación y al ejercicio.
¡Ayuda a tus socias a salir de la rutina de las dietas eternas!
Hemos desarrollado estas herramientas para que puedas asesorar con éxito y las hemos llamado “Aceptando el
Cambio”. Es muy emocionante y sé que te encantarán.
“Aceptando el Cambio” está dividida en tres secciones: aprender, cambiar y dirigir, todas diseñadas para ayudarte a
asesorar a tus socias para que obtengan el mayor éxito posible.
Curso Aceptando el Cambio
• Aprender
• Cambiar
• Dirigir
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En nuestra sección Aprender vas a conocer los procedimientos más básicos para el funcionamiento del cuerpo y la
mente, y obtendrás una comprensión única de cómo las relaciones y las necesidades emocionales influyen en el
comportamiento humano. En la sección Cambiar, aprenderás todo acerca de los cambios de comportamiento,
incluyendo estrategias prácticas concretas para ayudar a tus socias a cambiar sus comportamientos autodestructivos
y, a menudo, profundamente arraigados. Por último, en la sección Dirigir aprenderás las estrategias para ayudar a tus
socias a llevar vidas más productivas y felices dándoles las herramientas que les permitan asumir la responsabilidad
de su comportamiento, en especial en lo que respecta a la alimentación y el ejercicio. Entenderán mejor el concepto
de recaída y desarrollarán estrategias para evitarlas.
Nuestro programa de modificación de conducta “Aceptando el Cambio” te da las herramientas para entrenar a tus
socias para tener éxito, no sólo en el control de peso, sino en su vida también.

Perspectiva Real sobre Aceptando el Cambio
Quisiera presentarme primero. Mi nombre es Meredith Terpelu y tu guía e instructora de comportamiento para este
programa y voy a acompañarte a través del programa. Voy a compartirte algunas estrategias y mi propia experiencia
personal como evidencia de la gran importancia de este contenido. A medida que avances a lo largo del plan de
estudios, te voy a explicar cómo era mi vida en cada etapa del proceso de mi propio viaje. Espero que, mostrándote
mi vida en este programa, no sólo te ayude a conocer las necesidades de tus socias mejor, sino que te ayude a ser
más comprensiva con ellas a través del proceso.
Este programa de modificación de conducta va a ser muy enriquecedor para tus socias, ya que van a aprender a vivir,
en lugar de quedar atrapadas y tener que empezar de nuevo una y otra vez. Sé que es importante, ya que yo misma
he estado en donde tus socias están ahora, luchando contra el peso, perdiéndolo y recuperándolo de nuevo, durante
20 años. Finalmente me di cuenta de que lo que tenía que hacer era dejar de tratar de corregir sólo la comida y mi
peso, y en su lugar fijarme en mis hábitos nocivos de alimentación que tenía para hacer frente a la vida.
Deja de tratar de corregir sólo la comida y el peso.
Una vez que me di cuenta de que yo era capaz de empezar a cambiar mi propio comportamiento comencé a
imaginarme a mí misma ayudando a otros a cambiar los suyos también. Es por eso que estoy aquí. Es por eso que
quiero fortalecer a tus socias con lo que yo llamo la Voz Sana, para que tengan una voz interior que les ayude a
afrontar la vida con las estrategias que vamos a darles.
Fortalecer a las Socias
• Voz Sana
Todas las personas, independientemente de su peso o circunstancias, merecen tener su luz interior brillando, y eso es
lo que este programa va a lograr. Les dará herramientas a tus socias para reducir y mantener su nuevo peso, así
como para realmente disfrutar de sus vidas. Si ellas están dispuestas a darle una oportunidad y continuidad al
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programa, se darán cuenta de que el peso saludable es el resultado de trabajar un programa de vida, no sólo un
programa de pérdida de peso.
Herramientas
• Herramientas para cambiar y mantener su peso
Mi meta es ser la Voz Sana para ti y tus socias a través de este proceso, y que todas crean que el cambio de
comportamiento para mejor es posible y factible, ¡porque lo he hecho yo misma!

Sección 1: Aprender
Introducción
Introducción a Aprender
Bienvenida a nuestra primera sección Aprender de nuestro programa de modificación de conducta “Aceptando el
Cambio”. Llamamos a esta sección así porque es aquí donde te enseñamos algunas herramientas básicas para que
puedas ayudar a tus socias a que comiencen el proceso de autoconocimiento y de descubrimiento. Al igual que no
se puede construir un edificio a menos que se tengan las herramientas adecuadas, no se puede saber cómo ayudar a
las socias, hasta que se sepa cómo el cuerpo y la mente interactúan para formar el comportamiento. Antes de que
puedas enseñar a tus socias a modificar su comportamiento, primero debes comprender los elementos básicos que
intervienen en la mezcla conocida como el comportamiento humano. Esto es lo que va a tratar toda esta sección.
Vas a aprender cómo el cuerpo, la mente, la autoestima y las relaciones personales influyen en el comportamiento de
maneras que probablemente nunca imaginaste. Verás cómo el cerebro y el estómago producen sustancias químicas
que controlan directamente los sentimientos y las acciones.
Factores que Influyen en la Conducta
• Cuerpo
• Mente
• Relaciones
• Autoestima
Conocerás nuevos compuestos químicos cerebrales como la serotonina, la dopamina y las endorfinas; verás cómo son
los centros de placer y recompensa y cómo determinan qué conductas resultan agradables y cuáles se tratan de evitar.
También vas a aprender que muchas de las conductas son fruto de una época en que la supervivencia en el desierto
era de suma importancia.
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Neurotransmisores
• Serotonina
• Dopamina
• Norepinefrina
• Endorfinas
Vas a conocer muchas de las recién descubiertas sustancias químicas del intestino, como la leptina y la grelina, y verás
cómo trabajan casi mágicamente, haciéndote sentir hambrienta o satisfecha. También aprenderás acerca de los genes
que has heredado de tus padres y cómo puedes ser capaz de cambiar modificando tu estilo de vida.
Hormonas
• Insulina
• Leptina
• Grelina
• Cortisol
También tendrás una mejor comprensión de la mente y el campo de la psicología mediante la revisión de cómo el
hombre ha tratado de clasificar toda la conducta humana en varias escuelas de pensamiento.
Perspectivas de la Psicología
• Conductista
• Cognitiva
• Humanística
• Biológica
Además, podrás ver cómo las relaciones personales contribuyen en la manera de pensar y de comportarse. En
concreto, verás cómo la cultura ha cambiado estas relaciones a lo largo del tiempo y cómo se ha hecho más difícil
hacer frente a la vida moderna a costa de tener muchos comportamientos no saludables y costosos.
Esferas de Influencia
• Familia
• Religión
• Amistades
• Comunidad
• Mundo
Por último, se explora cómo la vida interior es un componente esencial y necesario para tener un pensamiento claro
y cómo está estrechamente relacionada con las conductas positivas. Como resultado de este conocimiento básico,
serás capaz de ayudar mejor a tus socias a entender y cambiar los comportamientos poco saludables. Les ayudarás a
aprender que el comportamiento va más allá de la voluntad y este nuevo conocimiento le ayudará a tomar decisiones
saludables.
Comportamiento va más allá de la fuerza de voluntad.

4

Cuerpo
Acerca de Aprender
¿Cuántas veces has escuchado a una socia decir “No podía dejar de comer, no tengo fuerza de voluntad”? En esta
sección vas a aprender sobre cómo el cuerpo, la mente, las relaciones y el estado de ánimo influyen en la conducta.
En otras palabras, no se trata de fuerza de voluntad. Como resultado de este conocimiento, podrás hablar con tus
socias sobre las influencias externas a la fuerza de voluntad que pueden contribuir a tener comportamientos poco
saludables.

Introducción al Cuerpo
Lo primero que tenemos que estar de acuerdo es en que no podemos ayudar a nuestro cuerpo a cambiar un
comportamiento poco saludable a menos que primero entendamos los principios básicos de cómo funciona nuestro
cuerpo. Dicho esto, vamos a aprender cómo nuestro cerebro, el sistema digestivo y los genes influyen en nuestro
comportamiento. Con esta información podrás compartir con tus socias el conocimiento de cómo el cuerpo está
involucrado con el apetito, con los cambios en el peso y en el estado de ánimo.
Anatomía Básica del Cerebro
Todo lo que hacemos está controlado por nuestro cerebro. Es el centro de toda actividad humana:
• Respiración
• Pensamiento
• Acción
El cerebro es capaz de realizar estas tareas puesto que es el equipo principal de un complejo sistema de interconexión
nerviosa. Dentro de la “computadora” hay varios “ordenadores” más pequeños que se especializan en funciones
específicas, como la respiración, las emociones, la vista, el oído y el caminar. Repasemos algunas de estas estructuras
en el cerebro.
El Sistema límbico, a menudo llamado “cerebro emocional”, se encuentra en la parte inferior del cerebro. Al igual
que el cerebelo, es considerado la parte evolutiva más antigua del cerebro. El Sistema límbico contiene varias
estructuras, pero son cuatro las que se consideran más importantes:

•

Tálamo

•

•

Hipotálamo

Amígdala

•

Hipocampo

Continuemos con la revisión de las estructuras dentro del cerebro.

Encéfalo
El encéfalo se encuentra en la parte más alta del cerebro y constituye aproximadamente el 83% del total de la masa
del cerebro (pesa alrededor de un kilo y medio) y, desde una perspectiva evolutiva, se considera que es una de las
partes más nuevas del cerebro. Es responsable de la conducta consciente y de las funciones cerebrales superiores
como el pensamiento, la razón y la acción. Se divide en cuatro áreas o lóbulos con funciones distintas: el lóbulo frontal
para el razonamiento; el lóbulo parietal para la percepción; el lóbulo occipital para la visión, y el lóbulo temporal para
el oído.
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Tálamo
El tálamo se encuentra por debajo de la corteza y por encima del tronco cerebral; sus funciones incluyen retransmitir
señales sensoriales y motoras a la corteza cerebral. También regula la conciencia, el sueño y el estado de alerta.

Cerebelo
El cerebelo se encuentra en la parte trasera inferior del cerebro y representa alrededor del 11% de la masa total del
cerebro. Desde una perspectiva evolutiva es considerado una de las partes más antiguas del cerebro. Se parece mucho
al encéfalo, sólo que es más pequeño. El cerebelo recibe información de diversas áreas del cerebro, la procesa, y se
ocupa de cómo controlar grupos musculares para producir movimientos suaves y coordinados, tales como caminar y
correr.

Tronco encefálico
Debajo del sistema límbico está el tronco encefálico. Esta estructura es responsable de las funciones vitales básicas
como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial, además de contener los nervios craneales. Desde una
perspectiva evolutiva, esta es otra de las partes más antiguas del cerebro. Consta de tres partes: mesencéfalo,
protuberancia y el bulbo raquídeo.

Hipocampo
El hipocampo se encuentra cerca de la parte inferior interior del lóbulo temporal. Esta parte del cerebro es importante
para el aprendizaje y la memoria, especialmente para determinar cuáles de los recuerdos a corto plazo se convertirán
en permanentes. También nos da la posibilidad de navegar y entender dónde estamos y a dónde vamos.

Glándula pituitaria
La glándula pituitaria es una glándula endocrina del tamaño de un guisante ubicada en el cerebro por debajo del
hipotálamo. La glándula pituitaria es la “glándula maestra” que controla las otras glándulas como la tiroides, las
suprarrenales y el páncreas. Las secreciones químicas pituitarias, conocidas como hormonas, controlan funciones del
cuerpo como la temperatura, el crecimiento, la orina, la testosterona, el estrógeno y la función tiroidea. Al igual que
el hipotálamo, desempeña un papel fundamental en nuestra capacidad para responder automáticamente al medio
ambiente.

Amígdala
La amígdala forma parte del sistema límbico. Se trata de una masa en forma de almendra situada justo debajo de la
superficie de la parte delantera del lóbulo temporal. Esta parte del cerebro está involucrada en el procesamiento de
las emociones como miedo, ira y placer. También es responsable de determinar lo que recordamos y dónde se
almacenan los recuerdos en el cerebro.

Hipotálamo
El hipotálamo se encuentra debajo del tálamo. Está profundamente conectado a muchas áreas del cerebro, incluyendo
la corteza y el tronco encefálico. Sus funciones incluyen el control de las emociones, la sed, el hambre, el sueño y los
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ciclos de vigilia. Debido a sus ricas conexiones, responde a muchos factores internos y externos, a productos químicos,
incluyendo la luz, el olor, hormonas como la insulina, la leptina y la grelina, así como al estrés.
Durante la revisión del cerebro has aprendido sobre el sistema límbico y el sistema emocional del cerebro. Las
emociones son algo que no podemos tocar y son difíciles de entender. Una de las funciones del sistema límbico es
evaluar el peligro, inducir la respuesta al miedo y tratar de lidiar con el miedo a través de comportamientos específicos.
Un ejemplo sería estar de pie sobre las vías del tren y ver un tren que se aproxima; veríamos el peligro, sentiríamos el
miedo y responderíamos corriendo para alejarnos de la vía. La otra función del sistema límbico es conectar la parte
impulsiva del cerebro (correr lejos de la vía) a la parte racional del cerebro (asegurarse de que es un tren y que viene
hacia nosotros). Podría suceder que nos fijáramos en el tren y nos diéramos cuenta de que va para otro lado, pero
por estar tan asustados, que corriéramos lejos de la vía de todas maneras.
Escenario: Chocolate
Veamos cómo el Sistema límbico conecta la parte impulsiva del cerebro con la parte racional del cerebro.
•

Nancy acaba de mantener una llamada telefónica estresante con su madre.

•

Nancy come chocolate pensando que le hará sentir mejor.

•

Nancy consigue un alivio temporal pero luego se siente culpable.

•

Nancy se supera a sí misma pero todavía regresa al chocolate comenzando de nuevo el ciclo.
Consejo de la entrenadora
Si tu socia está constantemente en este ciclo de acudir a ciertos alimentos que sólo le hacen sentir
mejor temporalmente, dile que ella está en posición de elegir de diferente manera. Por ejemplo, si

llama a una amiga para compartir sus sentimientos en vez de comer chocolate, le quitará poder reconfortante al
chocolate. Recuérdale que los sentimientos PASAN.

Químicos del Cerebro
Ahora que has completado la revisión de la anatomía cerebral básica, vamos a cavar más profundo. Los
neurotransmisores son productos químicos del cerebro que permiten a las células del sistema nervioso comunicarse
entre sí y con otras partes del cuerpo. En este apartado nos centraremos en cuatro neurotransmisores que afectan la
forma en que comemos.

Norepinefrina
La norepinefrina es una hormona y un neurotransmisor. Como hormona se libera en el torrente sanguíneo por las
glándulas suprarrenales, haciendo que los vasos sanguíneos se contraigan y el ritmo cardíaco aumente. Es la sustancia
química responsable de prepararte para actuar cuando estás en peligro. Como neurotransmisor, está hecha por el
cerebro y el sistema nervioso donde controla la atención, las emociones, el sueño, el apetito, las ensoñaciones y el
aprendizaje.
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Serotonina
La serotonina es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo y juega un papel crucial en la activación de las
partes del cerebro que hacen que nos sintamos felices. La serotonina también trabaja con otras sustancias químicas
en el intestino delgado para enviar señales al cerebro para dejar de comer. Los niveles de serotonina normales apagan
el apetito de una persona, mientras que los niveles bajos apagan el área de la saciedad de una persona (la sensación
de estar lleno después de comer) y encienden el apetito.

Endorfinas
Las endorfinas son neurotransmisores producidos por la glándula pituitaria y el hipotálamo durante el ejercicio, la
excitación, la comida, las relaciones sexuales y durante el orgasmo. Se parecen a las drogas de opio en su capacidad
para producir alivio del dolor, así como para crear una sensación de bienestar. Comer ciertos alimentos (los picantes)
estimula a las neuronas del centro de placer del cerebro a liberar endorfinas resultando una experiencia agradable y
gratificante.

Dopamina
La dopamina es un neurotransmisor que ayuda a controlar nuestros centros de recompensa y de placer, no sólo al
experimentar el placer asociado a las conductas seleccionadas, sino también al encontrar la manera de obtener más
placer. La dopamina también ayuda a regular nuestras emociones. Cuando una persona ve, huele, piensa o saborea
alimentos se libera dopamina. La dopamina ayuda a centrar la atención en los estímulos importantes, sobre todo los
que nos dan placer, como la comida.
Escenario: Recuerdos
Vamos a ver cómo los neurotransmisores pueden tener un efecto sobre la forma en que comemos.
•

Cuando Linda era pequeña su padre la llevaba a comprar una dona cada sábado.

•

El compañero de trabajo de Linda entra en la oficina comiendo una dona.

•

Ver y oler la dona le recuerdan buenos tiempos a Linda de cuando era una niña, causando una liberación de
dopamina en el cerebro y la urgencia por comer una.
Consejo de la entrenadora
Ayuda a tu socia a reconocer cuando la dopamina en el cerebro le está tratando de convencer de que

necesita alimentos a causa de los buenos recuerdos. Puede ayudarle a visualizar el recuerdo, y de esta manera quitarle
el poder reconfortante a la comida y dárselo a la conexión con la relación.

Sistema Digestivo
En esta sección del “Cuerpo” nos centraremos en el Sistema Digestivo y en una rama de la ciencia relativamente
nueva llamada “Neurogastroenterología”, un área que estudia cómo el cerebro y el sistema digestivo trabajan juntos
para controlar el apetito y el peso. Nos centraremos en cuatro sustancias importantes, conocidas como hormonas, y
concretamente: insulina, leptina, grelina y cortisol. Estas hormonas son producidas por el Sistema Digestivo bajo la
influencia del cerebro e interactúan en la gestión del hambre y de la saciedad.
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Insulina
•

¿Qué es? Una hormona que es producida por el páncreas (un órgano que actúa como glándula localizado
detrás del estómago).

•

•

¿Qué hace?
o

Regula la cantidad de hidratos de carbono en la sangre

o

Indica al cuerpo que deje de usar la grasa como fuente de energía

o

Permite a las células del cuerpo absorber y almacenar la glucosa

o

Satisface el apetito

¿Cómo funciona? Cuando comemos, el nivel de hidratos de carbono (glucosa) en la sangre aumenta, el
cuerpo detecta esto y la insulina es liberada por el páncreas, causando que las células dejen de usar la grasa
como energía y utilicen la glucosa. En las personas de peso normal, la insulina hace que se sienta satisfecho,
en las personas obesas, parece perder su efecto reductor de apetito.

•

¿Cuáles son los efectos? La diabetes es una enfermedad en la que la regulación de glucosa en la sangre está
fuera de control. En la diabetes de Tipo II (que es la que se asocia frecuentemente con la obesidad) la
producción de insulina es normal, pero las células se vuelven resistentes a los efectos de la insulina, causando
que los niveles de glucosa en la sangre se eleven.

Leptina
•
•

•

•

¿Qué es? Una hormona de la inanición producida por las células grasas.
¿Qué hace?

o Regula el metabolismo y el apetito
o Activa el sistema de recompensas en el cerebro
¿Cómo funciona? Cada persona tiene un nivel normal de la leptina preestablecido. En las personas de peso
normal:
o Los niveles altos de leptina indican al cerebro que el cuerpo tiene suficiente energía (alimentos) en las
células grasas por lo que reduce las señales de hambre (saciedad) al estómago.
o Los niveles bajos de leptina indican al cerebro que el cuerpo no tiene suficiente energía (alimentos)
en las células grasas por lo que aumenta las señales de hambre (saciedad) al estómago
o Los niveles bajos de leptina no sólo aumentan las señales de hambre en el estómago, sino que hace
que los alimentos sean aún más recompensantes.
¿Cuáles son los efectos? En las personas obesas, el cuerpo se vuelve resistente a la leptina, por lo que comen
en exceso y tienen la percepción de que los alimentos y la alimentación son una experiencia muy gratificante
y placentera.

Grelina
•

¿Qué es? Una hormona del hambre producida por el estómago y el páncreas, que se encuentra en el cerebro
(hipotálamo) y sistema digestivo.

•

¿Qué hace?
o

o

Estimula el hambre
Activa el sistema de recompensas de la dopamina
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•

¿Cómo funciona? Haciendo contrapeso a la leptina, cuya función principal se opone a la grelina,
disminuyendo el apetito y aumentando la sensación de saciedad. Hay también una relación inversa con la
insulina. Los niveles de insulina más altos tienden a estar asociados con los niveles más bajos de grelina.

•

¿Cuáles son los efectos? La relación de la leptina y la insulina con la grelina desaparece si una persona es
resistente a la leptina y a la insulina, como en el caso de la diabetes de Tipo II y la obesidad. Hay fuertes
indicios de que la grelina tiene un efecto directo sobre el “sentirse saciado” porque afecta las terminaciones
nerviosas en el estómago, haciendo que sea menos sensible a la distensión que resulta al comer en exceso.

Cortisol
•

¿Qué es? Es una hormona producida por las glándulas suprarrenales (cerca de los riñones), que se libera en
el torrente sanguíneo en respuesta al estrés.

•

¿Qué hace?
o

En estrés agudo


Aumenta la glucosa en la sangre y combate la inflamación



Aumenta la energía disponible, ayudando a metabolizar las grasas, las proteínas y los hidratos
de carbono



Moviliza la grasa que se almacena en el área del vientre y regula otros productos químicos
liberados durante el estrés

o

•

En estrés crónico


Aumenta la glucosa en la sangre



Aumenta la presión arterial



Disminuye la capacidad del organismo para combatir enfermedades e infecciones



Aumenta el almacenamiento de grasa, especialmente a nivel abdominal

¿Cómo funciona? Estimula el apetito de alimentos altos en hidratos de carbono y grasas mediante la unión
de los receptores en el hipotálamo.
o
o

El aumento de cortisol provoca una disminución de la leptina, indicándole al cerebro que el cuerpo
no está recibiendo suficiente nutrición
El cuerpo responde disminuyendo el metabolismo haciendo que los niveles de leptina caigan, lo que
provoca un aumento de la grelina, la hormona del hambre, induciendo al cuerpo a desear ingerir
alimentos.

•

¿Cuáles son los efectos? Al aumentar el cortisol, sobre todo si el estrés es alto, se deposita cada vez más
grasa en el abdomen, haciendo que el círculo vicioso de ganar peso sea completo.

Escenario: Saltarse comidas
Vamos a ver cómo las hormonas pueden causar comer en exceso
•

Joan nunca desayuna

•

Joan sólo tiene tiempo para un plato de sopa y una Coca-Cola light en el almuerzo

•

Se está muriendo de hambre a las 4:00 pm y se va a la máquina expendedora de patatas fritas, lo que no la
satisface

•

Joan está agotada, sin energía y hambrienta cuando llega a casa por lo que acaba comiendo en exceso
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Consejo de la instructora
Explícale a tu socia que mantener sus hormonas en equilibrio es esencial para mantener su cuerpo
saludable. ¿Quieres ayudar a tu socia a desechar la idea de que comer menos alimentos le hará perder
peso? Anímala a iniciar su día con un desayuno saludable y a no saltarse las comidas con el fin de mantener sus niveles
de glucosa en la sangre y las hormonas en equilibrio. Esto impedirá que coma en exceso más tarde y le ayudará con
sus metas de pérdida de peso.

Genética
Finalmente, aprenderás cómo los genes influyen en el comportamiento. Esta es una introducción a la genética básica.
En esta sección conocerás los grandes avances que ha hecho la ciencia en el descubrimiento de los genes mediante
el proyecto genoma humano. Aquí aprenderás acerca de los genes específicos asociados con la obesidad. La buena
noticia es que la ciencia ha confirmado que el estilo de vida puede reducir el peso, incluso aunque haya genes “obesos”
en la familia. Probablemente has escuchado que muchas cosas, como el color de ojos o el peso (tipo de cuerpo), son
de origen genético. Pero, ¿qué significa eso realmente? Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué significa realmente la
genética?

Genética Básica
Células
Los órganos del cuerpo humano se componen de miles de millones de células. Las células dan:
•
Forma a nuestro cuerpo
•
Producen energía de los alimentos
•
Hacen todo lo necesario para mantenernos vivos

Cromosomas
El “centro del cerebro” de cada célula es el núcleo donde se encuentra el “almacén de la genética”. En esta bodega se
encuentran 23 pares de cromosomas.
•
23 pares de cromosomas que tienen el mismo aspecto en todas las personas
•
Un par de cromosomas es diferente para hombres y mujeres por lo tanto se llaman
cromosomas sexuales (para los varones son XY y las mujeres son XX)
•
Cada cromosoma es una bobina bien envuelta de proteínas y ADN
ADN
ADN, también conocido como ácido desoxirribonucleico, es el material hereditario en casi todos los organismos vivos.
La información en el ADN se almacena como un código compuesto por cuatro unidades químicas o bases:
•
Adenina (A)
•
Citosina ( C )
•
Timina (T)
•
Guanina (G)

11

Hay cerca de tres mil millones de bases en los seres humanos. Estas bases se emparejan entre sí; A con T y C con G,
para crear unidades llamadas pares de bases que forman dos largas hebras de ADN conocidas como una doble hélice.
La estructura de la doble hélice se parece a una escalera de caracol.

Gen
Un gen es una sección de una cadena de ADN y se considera la unidad básica de nuestra herencia. Los genes varían
de tamaño desde unos pocos cientos de bases de ADN a más de 2 millones de bases. Se estima que
los humanos tienen entre 20.000 y 25.000 genes. Cada persona tiene dos copias de cada gen, una
heredada de cada progenitor. La mayoría de los genes son los mismos en todas las personas, pero
un pequeño número (menos del 1% del total) son ligeramente diferentes entre las personas. Estas
pequeñas diferencias nos dan nuestras cualidades únicas y nos hacen diferentes unos de otros.
Proteína
La expresión genética es un término usado para describir el proceso mediante el cual se fabrican los productos
químicos (proteínas) de los que están hechos nuestros genes. La proteína que se hace, está
determinada por la secuencia u orden de pares de bases y es responsable de todo lo que define
quiénes somos. Esto incluye todo, desde el color de los ojos hasta si tenemos una tendencia a comer
en exceso. Sin embargo, los genes no actúan de forma aislada, sino que pueden ser alterados por las
influencias externas, así como por otros genes. Esta es un área de la ciencia que apenas se está
descubriendo. Sabemos que el medio ambiente puede influir en la expresión genética. Por ejemplo,
si una persona tiene el gen de la obesidad, sabemos que el cambio de estilo de vida, como hacer ejercicio y comer
ciertos alimentos, puede cambiar el tipo de cuerpo (de la obesidad a peso normal).
Encuesta
¿Tienen todos los humanos el mismo número de genes?
__________________________________________________________
¿Crees que tus genes influyen en el tamaño de tu cuerpo y se relacionan con los alimentos?
_________________
¿Por qué todos los humanos son diferentes? __________________________________________________________________________
Reflexión: Cuerpo
Escribe acerca de cómo tus comportamientos han sido afectados por tu fisiología única. Relaciona esto con el cerebro,
el estómago y los genes _________________________________________________________________________________________________

Mente

Acerca de la Mente
Esta sección es una introducción a la Psicología y cómo el hombre ha tratado de observar y clasificar el
comportamiento anormal en el tiempo. La psicología es vista como una herramienta moderna para explicar cómo y
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por qué los humanos se comportan de maneras tanto racionales como irracionales. Tener conocimientos básicos de
esta rama de la ciencia son necesarios para ayudar a entender por qué tanto tú, como tus socias, se comportan de
manera que a veces parece ser contraproducente. Más importante aún, te harás una idea de cómo y por qué cambia
el comportamiento mediante la revisión de cuatro de las perspectivas más importantes de la psicología:

•

Conductista

•

•

Cognitiva

Humanista

•

Biológica

Antes de empezar, tenemos que hablar primero de una de las influencias más importantes en la psicología moderna,
Sigmund Freud.

Sigmund Freud (1856-1939), el padre del psicoanálisis y de la psicología moderna, fue un médico y pensador
influyente de principios del siglo XX. Su trabajo apoyaba la idea de que no todas las enfermedades mentales
son causadas por el cuerpo y creía que la primera infancia supone un gran impacto en el comportamiento
adulto. Todo esto, ha tenido una gran influencia en la comprensión moderna de la personalidad, del desarrollo
humano y de las conductas anormales. Otras contribuciones importantes de Freud son: la comprensión de
cómo la mente es consciente e inconsciente, los mecanismos de defensa como la negación, la represión y la
proyección y el deseo sexual influyen en gran medida en el comportamiento humano.
Perspectiva conductista
La psicología conductual es una perspectiva que se centra en los comportamientos aprendidos. Se basa en la idea de
que todo lo que hacemos, incluyendo acciones, pensamientos y sentimientos, puede y debe considerarse como
comportamientos. Esta perspectiva considera que todos los comportamientos se pueden describir objetivamente sin
culpar al cuerpo o la mente. En otras palabras, hay diferencia entre las acciones, los pensamientos y los sentimientos.
Los conductistas definen el aprendizaje como nada más que la adquisición de nuevos comportamientos en base a las
condiciones ambientales.
La psicología conductual se convirtió en dominante durante la primera mitad del siglo 20, gracias a pensadores
prominentes como B.F. Skinner y John B. Watson. Skinner describe un proceso en el que se puede producir el
aprendizaje a través del refuerzo y el castigo. Este proceso se conoce como condicionamiento operante. Funciona
mediante la formación de una asociación entre un comportamiento y sus consecuencias, ya sean positivas o negativas.
De la misma manera que dominó la psicología a principios del siglo XX, comenzó a perder su popularidad a mediados
de siglo. Hoy en día, la perspectiva conductual encuentra muchos de sus principios en la terapia conductual. En esta
terapia, se aconseja a la persona a entender cómo el cambio de su comportamiento puede llevar a cambios en la
forma en que se sienten. La acción cambia el pensamiento. El objetivo de la terapia de conducta se centra en el
aumento de la participación de una persona en actividades positivas. Al igual que la psicología conductual, la terapia
conductual sigue interesada en saber cómo se aprenden los comportamientos y cómo se refuerzan, pero a menudo
se combina con otras perspectivas que incluyen pensar (terapia cognitiva) y sentir (terapia cognitivo-conductual).
Escenario: comportamiento aprendido
A continuación, se muestra un ejemplo de conductas aprendidas y sus efectos.
Comportamiento reforzado: Siendo Rebecca una niña, cuando lloraba por algo, sus padres le daban sus galletas
con leche para calmarla.
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Comportamiento aprendido: Rebecca aprendió que las galletas y la leche lograrían calmarla en cualquier momento
que estuviera triste.
Consejo de la Entrenadora
Haz que tu socia reflexione acerca de sus comportamientos alimenticios y piense acerca de por qué
empezó a usarlos. Demuéstrale que puede reemplazar los poco saludables utilizando las nuevas
herramientas del programa.

Perspectiva Cognitiva
La perspectiva cognitiva de la psicología estudia los procesos mentales internos, tales como el pensamiento, la
percepción, la resolución de problemas, la memoria y el lenguaje. A diferencia del conductismo, que se centra
únicamente en las conductas objetivas observables, la psicología cognitiva estudia el estado de ánimo.
Los psicólogos cognitivos están interesados en cómo las personas:
• Perciben
• Comprenden y resuelven problemas
• Cómo afectan estas funciones el comportamiento
La psicología cognitiva humana se puso de moda en la segunda mitad del siglo XX como una reacción y respuesta al
conductismo. Hoy en día, la perspectiva cognitiva encuentra muchos de sus temas en la terapia cognitiva. La terapia
cognitiva trata de ayudar a los pacientes a superar los problemas identificando y cambiando el pensamiento
disfuncional, los comportamientos y las respuestas emocionales. Ayudar a los pacientes a reconocer y detener los
pensamientos distorsionados muchas veces modifica los comportamientos no deseados. La terapia cognitiva se utiliza
a menudo con terapias de perspectiva conductual (terapia cognitivo-conductual) para proporcionar ambas
perspectivas en la solución de los problemas psicológicos.
Escenario: Pensamientos erróneos
Abajo hay un ejemplo de cómo los pensamientos erróneos pueden afectar el comportamiento.
•

Nicole se sube a la báscula y no está viendo resultados

•

Nicole piensa que está condenada a no ser capaz de bajar de peso debido a su historia familiar

•

Para cambiar su forma de pensar, tiene que cambiar la forma en que se ve a sí misma.

Consejo de la Entrenadora
Ayuda a tu socia a ver el error en su pensamiento y a darle la vuelta. Pídele que lo diga en voz alta y que
se cuestione si es realmente cierto. Lo más probable es que no lo sea. Es sólo una vieja creencia y puede
actuar con sus conductas para cambiar el resultado.

Psicología humanista
La psicología humanista se centra en la capacidad del individuo para la grandeza y sus posibilidades de crecimiento
y autorrealización. El principio fundamental de la psicología humanista es que las personas nacen con una bondad
innata. Los problemas de salud mental ocurren porque la persona no es consciente de su potencial aún. A mitad del
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siglo XX, la psicología humanista, al igual que la psicología cognitiva, comenzó como una reacción al psicoanálisis de
Freud y al conductismo de Skinner. La escuela de psicoanálisis de Freud estudió los mecanismos inconscientes y de
defensa como los motivadores detrás de la conducta humana, mientras que el conductismo consideraba
exclusivamente las acciones como premios o castigos como la única causa de la conducta. Los humanistas creen que
éstas dos escuelas eran demasiado restrictivas (conductismo) o demasiado oscuras y sombrías (Freud).
Abraham Maslow es quizás el más conocido psicólogo humanista. Él es
famoso por su “jerarquía de necesidades”, una escala de peldaños de las
necesidades humanas. En la parte inferior de la escala se encuentran los
niveles más grandes y fundamentales de las necesidades (alimentos y
vivienda) seguido de la seguridad, amor, autoestima y la necesidad de
autorrealización (creatividad) en la parte superior. Los psicólogos
humanistas ayudan a las personas a desarrollar todo su potencial,
centrándose en el optimismo y siempre buscando lo positivo de todos los
problemas.
Escenario: Error en la Jerarquía de las Necesidades
A continuación, presentamos un ejemplo de cómo un error en la jerarquía
de necesidades puede afectar el comportamiento.

•

Reneé siempre se ha encargado de todo el mundo menos de sí misma.

•

Reneé tiene una relación enfermiza con la comida, debido a su necesidad de poner a todos los demás antes
que a ella misma.

•

Reneé no puede hacer un cambio positivo porque ella no ve que no se está cuidando a sí misma.
Consejo de la Entrenadora
Felicítala por estar en Curves. Ese es el primer paso. Aliéntala a usar las herramientas de Curves para

sustituir la relación que tiene con la comida y con la gente mediante el ejercicio y comer mejor. Recuérdale que cuidar
de sí misma le permitirá estar más presente para aquellos que ama.

Perspectiva Biológica
La perspectiva biológica o el punto de vista bio-psicológico es una escuela de pensamiento que se centra en las causas
físicas y biológicas de la conducta humana. El punto de vista biológico de la psicología está muy conectado con las
ciencias físicas, en particular, del sistema nervioso y de los genes.
Los principios fundacionales de la perspectiva biológica establecen que todo comportamiento tiene una causa física
y que los patrones de comportamiento humano se basan en la genética, ya que los seres humanos han evolucionado
durante millones de años y han aprendido a adaptarse al entorno. Esta perspectiva requiere que los psicólogos
siempre vean la biología detrás de la conducta humana, especialmente en los comportamientos autodestructivos.
Esto incluye:
•

Sistema Nervioso

•

Aparato digestivo
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•

Sistema endocrino (hormonas)

•

Genética

Debido al rápido y explosivo crecimiento de la genética, la química del cerebro y la tecnología, la perspectiva biológica
se ha convertido en el centro de la expansión del conocimiento y de las actividades de investigación. Según vayan los
investigadores haciendo nuevos y emocionantes descubrimientos, especialmente en el sistema nervioso y el cerebro,
es más probable que se conecte con el comportamiento humano y la mente humana, haciendo de la bio-psicología
una de las áreas más importantes en el futuro de la investigación de la mente y el cuerpo.
Escenario: Química del Cuerpo
A continuación, un ejemplo de cómo lo que comemos puede afectar nuestro comportamiento.
•

Kim toma un café con azúcar a las 4:00 pm todos los días.

•

A la hora de la cena, se está muriendo de hambre y lista para acostarse y siente que sus antojos están fuera
de control.

•

Sigue comiendo durante toda la noche.
Consejo de la Entrenadora
Explícale a tu socia que la química de su cuerpo es sensible y se ha convertido en dependiente del azúcar
y la cafeína para darle una falsa energía temporal. Sin embargo, a pesar de la sensibilidad ante el azúcar, el

comportamiento no funciona y la lleva siempre al fracaso. Anímala a elegir una merienda que sustente más y que esté
acorde con la química de su cuerpo.

Evolución de las Conductas de Alimentación
Hemos heredado nuestros hábitos alimenticios de nuestros antepasados que se remontan a la Era Paleolítica (Era
Prehistórica que se distingue por desarrollar las herramientas de piedra más primitivas). Por desgracia, esto incluye
comer en exceso. A pesar de que nuestro entorno es muy diferente en estos días, algunos de los comportamientos
que nuestros antepasados desarrollaron con el fin de sobrevivir se han quedado con nosotros. Esto nos deja hoy con
un gran problema ya que muchos de nosotros estamos programados aún para comer en exceso, aunque ya no sea
esencial para la supervivencia, ¡como lo era para nuestras hermanas de la Edad de Piedra!

Encuesta:
Marca la respuesta correcta a continuación:
¿Por qué comer en exceso equivale a la supervivencia durante la Edad de Piedra?
________ Había mucha comida
________ Comer en exceso permitía a las personas pasar días sin comer
________ La persona que comía más, estaba protegida
Marca la respuesta correcta a continuación:
¿Qué pasa con el cuerpo cuando se restringe la comida
________ El metabolismo se ralentiza
________ Acumula grasa para utilizarla como energía
________Ambos
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Reflexión: Mente
¿Con qué punto de vista (conductual, cognitivo, humanístico y biológico) te identificas? ¿Por qué te relacionas con él?
¿Cómo puede ayudarte a enseñar cambio de conducta?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Acerca de las Relaciones Personales

Relaciones Personales

Acerca de las Relaciones Personales
En esta sección, serás capaz de ayudar a tus socias a familiarizarse con la importancia que tienen las relaciones en la
determinación de la conducta. Quiénes son tus socias y cómo se comportan es, en parte, consecuencia de quiénes
son sus influencias más cercanas, no sólo hoy, sino también cuando estaban creciendo. Sus influencias más cercanas
forman esferas en torno a sus vidas, tocándolas en muchos aspectos visibles e invisibles. Para la mayoría de la gente,
estas esferas de influencia son la familia, la religión, los amigos, la comunidad y el mundo. Cada uno de estos ámbitos
han tenido y continúan teniendo una influencia directa sobre las conductas, simplemente porque cuando era niño y
ahora, como adulto, representan un conjunto de valores que se interpreta como un “manual de instrucciones” para la
vida personal.
Si el “manual de instrucciones” de tu socia ha tenido mensajes y valores coherentes de cada una de las esferas de
influencia, el proceso de convertirse en un adulto será estable. Debido a esta estabilidad, como adulto, tus socias van
a ser capaces de confiar en otros para recibir ayuda, simplemente porque las esferas de influencia estables representan
relaciones humanas profundas y duraderas. Estas relaciones humanas pueden ser utilizadas por tus socias con el fin
de resolver los conflictos internos y reducir el estrés. Cuantos más recursos para relacionarse han tenido tus socias en
su niñez, más oportunidades tendrán de desarrollar relaciones de confianza de adultos. Porque es en estas relaciones
de confianza que se puede decir la verdad y proporcionar ayuda.
Por el contrario, si el “manual de instrucciones” de tu socia ha tenido
mensajes y valores contradictorios en cada una de las esferas de
influencia, el proceso de convertirse en un adulto puede ser inestable.
Básicamente, cuanto menos coherentes e integradas han sido las esferas
en las etapas tempranas de las vidas de tus socias, menos posibilidades
tendrán de construir relaciones de confianza de adultos. Como resultado,
cuando se encuentran bajo una gran tensión, tienen dificultades para
pedir ayuda. Este fracaso para reducir el estrés y la agitación interna para
pedir ayuda puede conducir a estrategias poco saludables y
contraproducentes para reducir el estrés, como comer en exceso o incluso
abuso de sustancias. Conocer por qué puede ser difícil pedir ayuda y ver
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cómo esto podría estar relacionado con comportamientos malsanos podría ser un primer paso para cambiar dichos
comportamientos.
A continuación, vamos a ver la influencia de cada esfera:

Mundo
Al aumentar la conectividad de nuestra sociedad y hacerse más móvil, las influencias globales instantáneamente
aparecen en el ordenador de nuestra mesa. Este es un fenómeno muy reciente. Nuestra capacidad de filtrar estas
influencias es casi inexistente. Antes del mundo interconectado, la exposición al mundo exterior era muy limitada. La
televisión y la radio son relativamente nuevas influencias en el esquema de las cosas a largo plazo. Es importante
comprender que la capacidad de las influencias externas y del mundo para afectar nuestro comportamiento es a la
vez nueva y poderosa. Una de las áreas más preocupantes de influencia en el mundo es el efecto en la imagen corporal
de la mujer; específicamente, los efectos de la publicidad de alimentos y medios de comunicación.
Publicidad de Alimentos
En el Centro Rudd Yale, los investigadores encontraron que la publicidad de alimentos hace comer automáticamente
a niños y adultos. La industria de comida rápida gastó más de $ 4,2 mil millones en 2009 en la publicidad mediante:
•

Televisión

•

Publicidad social

•

Sitios Web

•

Medios móviles

•

Vallas publicitarias

Medios de Comunicación
Las mujeres reciben el mensaje a través de revistas, de la industria de la moda, la televisión y el Internet de que sus
cuerpos nos son suficientemente buenos. Mira el poder que tiene la publicidad demostrado por estos estudios:
•

Los anuncios de alimentos crean sentimientos más negativos en las mujeres que están tratando de hacer dieta
o que no estaban satisfechas con su cuerpo o su peso.

•

Las mujeres pierden el control alrededor de la comida como respuesta a la publicidad con mujeres de bajo
peso.

•

Estudiantes universitarias expuestas a modelos con cuerpos ideales en una revista popular tuvieron un efecto
negativo inmediato en su estado de ánimo.

•

Los programas de televisión y los anuncios que muestran el tipo ideal de cuerpo, contribuyen a la
insatisfacción corporal y a la depresión en las mujeres.

•

Ver el tipo de cuerpo ideal en los medios de comunicación llevan a las mujeres a sentirse avergonzadas,
culpables y enfadadas con sus cuerpos.

Comunidad
Las comunidades tienen una influencia significativa en nuestros comportamientos. Por lo general, ejercen su influencia
a través de leyes y normas. Por ejemplo, algunas comunidades no permiten la venta de bebidas alcohólicas en
domingos. Esto tiene un impacto directo en el comportamiento. La comunidad incluye el lugar donde vivimos y donde
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trabajamos. En estas comunidades han tenido lugar cambios significativos en relación con la obesidad, las
enfermedades del corazón y la nutrición.
Donde vivimos
Las tasas de sobrepeso y obesidad en las mujeres latinas han aumentado de manera alarmante, en el 2016 el
porcentaje de sobrepeso fue mayor a 60% y de obesidad fue cerca de 30% en una gran cantidad de países latinos. En
Estados Unidos las tasas de obesidad han aumentado en 28 estados desde 2009; 38 estados tienen tasas de obesidad
en adultos de más de 25% en comparación con 1991, cuando ningún estado tenía tasas de obesidad de más del 20%.
En respuesta a estas cifras, varias comunidades han prohibido las grasas transgénicas en los alimentos que se venden
en su jurisdicción. Las grasas transgénicas se encuentran más comúnmente en la comida rápida, los alimentos
empacados, alimentos fritos y productos horneados. La investigación muestra que las grasas transgénicas se asocian
a un aumento del riesgo de enfermedades del corazón y la obesidad. Debido a estos hallazgos científicos, los políticos
están regulando el uso de grasas transgénicas. En 2005, un pequeño pueblo de California decidió voluntariamente
eliminar el uso de estas grasas en sus restaurantes. En 2006, la ciudad de Nueva York prohibió legalmente las grasas
transgénicas en los restaurantes. En 2008, California se convirtió en el primer estado en prohibirlas; práctica que se
está extendiendo por todos los países
Dónde trabajamos
El lugar de trabajo es un entorno social que puede ser estresante a veces. Como la mayoría de la gente trabaja la
mayor parte del día fuera de su casa, en el entorno de la oficina el suministro de alimentos es un problema importante.
Como resultado, las necesidades nutricionales varían según el espectro de lugares de trabajo. Por desgracia, hay una
gran cantidad de “comida chatarra” disponible, porque todo el mundo la lleva a la oficina para aguantar toda la
jornada de trabajo. Como resultado de esta y otras variables, los trabajos estresantes a menudo se asocian con un
mayor riesgo de:

•

Enfermedades cardiovasculares

•

Agotamiento

•

Síndrome metabólico

•

Ansiedad

•

Depresión

•

Aumento de peso

Amistades
Desde hace tiempo, diferentes estudios han demostrado que las conductas adolescentes no saludables están muy
influenciadas por las redes sociales entre pares de grupos. Recuerda el dicho “Quien a mal árbol se arrima, mala
sombra le cobija” Hay cierta ciencia real que demuestra y apoya esta sabiduría popular. Es lógico que las personas
que comparten nuestra vida y sentimientos, además de la familia, tengan una enorme influencia en nuestra conducta.
Pero, ¿qué efecto tiene esto sobre la alimentación y la obesidad? Un nuevo estudio encuentra que:
• El aumento de peso es socialmente contagioso.
•

Cuantos más amigos obesos una persona tiene más probabilidades de que se convierta en obesa.

•

Cuantas más personas obesas estás en contacto, hay más posibilidades de que te conviertas en obesa.

• Tener cuatro amigos obesos puede duplicar las posibilidades de una persona de convertirse en obesa.
El estudio sugiere que la razón de esta asociación tan poco saludable es el intercambio de estilos de vida poco
saludables, como comer en exceso, comer en ausencia de hambre o la inactividad física.
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Religión/Creencias
¿Por qué es eso importante y cómo afecta el comportamiento?
La práctica religiosa o las creencias diversas dan a los participantes una estructura para entender los procesos de la
vida. La mayoría de las religiones celebran eventos importantes de la vida: nacimiento, pubertad, matrimonio,
sacerdocio y muerte. Además, los servicios religiosos celebran regularmente eventos diarios y promueven el diálogo
con un ser superior a través de la oración y la meditación. Todos estos eventos y rituales ayudan a las personas a
enfrentarse a las preguntas difíciles y a veces dolorosas sobre nuestra existencia. Una conexión espiritual puede dar a
las personas algún tipo de plan para vivir.
Cientos de estudios científicos han examinado la relación entre la participación religiosa y la salud mental. Casi el 70
por ciento de estos estudios han encontrado que las personas pueden experimentar una mejor salud mental y pueden
adaptarse mejor al estrés, cuando se sienten espiritualmente conectados. De hecho, los que practican una tradición
religiosa o espiritual tienen una remisión más rápida de la depresión. Otros estudios muestran que los niños que
asisten a servicios religiosos regulares tienen tasas más bajas de abuso de drogas y alcohol.

Familia
Una de las relaciones más importantes en la vida es la de un padre/madre y su hijo/a. Los padres son los modelos
principales para sus hijos. Cómo los niños aprenden conductas, está directamente relacionado con lo que observan
en sus padres, así como en sus familiares directos. Conflictos parentales se han asociado con:
•

Pérdida de la autoestima de la niñez

•

Trastornos de adaptación

•

Obesidad

•

Trastornos de la alimentación

•

Mala salud en general

Más importante, los estilos de crianza que dan importancia a las cenas familiares, a las actividades extraescolares y a
los servicios religiosos han demostrado proteger a los niños de las presiones de los comportamientos no saludables
como el alcohol y el abuso de drogas. Cuanto más comparten los niños comidas con sus padres y hablan sobre lo
que está pasando en sus vidas, menos probabilidades hay de que fumen, beban o usen drogas.
Cómo hablen los padres con sus hijos acerca de su peso y su forma de comer, es muy importante. Dado que el vínculo
que se crea entre el niño y el cuidador juega un papel crítico a largo plazo en el desarrollo emocional, incluyendo la
autoestima, el exceso de comida puede funcionar como un mecanismo de regulación emocional cuando existe un
conflicto entre el niño, sus padres y los cuidadores. Si un niño crece con sobrepeso, esto añade otra dinámica. Familias
con niños obesos reportan:

•

Más conflictos personales

•

Mayor estrés psicológico

•

Falta de cohesión y estructura
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Reflexión: Relaciones Personales
Pensando en cada esfera de influencia, reflexiona acerca de cómo estas relaciones a lo largo de toda tu vida han
influido en tus comportamientos. Opina sobre cada uno de forma individual, incluyendo: familia, religión, amigos,
comunidad y el mundo. ¿Cómo puedes ayudar a tus socias a descubrir cómo sus relaciones afectan sus conductas de
alimentación para que puedan dejarlos ir y crear unas nuevas?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Idealismo
Acerca de las creencias
La mayoría de las personas creen en un poder superior. Las encuestas muestran que de los 6,900 millones de
habitantes de la tierra alrededor del 85 % o 5,9 mil millones creen en alguna forma de dios. La mayoría de los creyentes
se adhieren a una de las cinco religiones principales:

•

Judaísmo

•

Islamismo

•

Cristianismo

•

Hinduismo

•

Budismo

Secularización de la Ciencia
La respuesta radica en los fundamentos seculares y científicos de la medicina moderna. Muchos descubrimientos
científicos se produjeron en la medicina a finales del siglo XIX y principios del XX. Casi todos ellos utilizaron el método
científico para obtener sus resultados. Este método se basa en obtener una evidencia observable, empírica y medible
que esté sujeta a las leyes de la lógica deductiva e inductiva. El concepto de la espiritualidad parecía contrario a la
intuición, según iban evolucionando la medicina y la ciencia sobre una base empírica y de evidencia. El campo de la
salud mental siguió el mismo patrón. Según se fundaban los modelos y perspectivas de la conducta humana, la ciencia
y la investigación jugaron un papel importante demostrando la validez y eficacia del tratamiento administrado. Una
vez más, la dimensión espiritual faltaba en los modelos terapéuticos de datos empíricos.
Recuperando las Creencias
Con la llegada del siglo XXI, la secularización de la medicina y la asistencia sanitaria en general parece estar
disminuyendo. Desde el año 2000, han tenido lugar miles de estudios científicos que investigan algunos aspectos de
las creencias, la religión y la curación. A finales del siglo XX, no hubo prácticamente ninguna investigación en este
campo. ¿Qué ha pasado? Parte de la respuesta radica en el crecimiento de la medicina integral y alternativa. En estas
áreas especializadas de la atención sanitaria, se trata al paciente entero: cuerpo, mente y espíritu.
La otra razón es obvia: la gente quiere ser vista y tratada como una persona completa, no como una enfermedad. Eso
significa que quieren curanderos para tratar todo su ser, incluidas sus dimensiones físicas, psicológicas, relacionales y
espirituales. Olvidarse de una o varias de estas dimensiones lo más probable es que interfiera con el proceso de
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curación. Para la mayoría de los seres humanos, el componente espiritual del ser humano es una de las partes más
importantes.
Dilemas Existenciales
Dentro del campo de la salud mental, la mayoría de las personas que buscan ayuda están teniendo un momento difícil
para encajar una realidad no deseada en su existencia. Esto se conoce como un dilema existencial. Es causa de gran
estrés, lo que puede dar lugar a cierto diagnóstico de salud mental, como un trastorno del estado de ánimo, un
trastorno de ansiedad o el correspondiente trastorno de adaptación. Casi todos los aspectos psicoterapéuticos
encuentran su causa en una de las tres preguntas existenciales:

•

¿Quién soy yo?

•

¿Dónde he estado?

• ¿Hacia dónde voy?
En su base, estas preguntas son realmente acerca de la espiritualidad, la muerte y la vida. Comprender estas
conexiones te permitirá valorar la importancia de la dimensión espiritual en la vida de tus socias, sobre todo en su
lucha con el estrés y el cambio.
Reflexión: Creencias
¿Son las creencias una parte de tu vida? Trata de describir cómo tus creencias afectan tu vida. ¿Tienes relación con un
Ser Superior? ¿Ha tenido influencia sobre ti?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Estrés
Estrés
En caso de que hayas pasado por alto lo obvio, hemos estado hablando mucho sobre el cambio, lo que lleva al estrés,
lo que también da lugar a maneras familiares, y a veces poco saludables, de reducir el estrés. El objetivo de nuestro
programa de modificación de conducta es ayudarte a ayudar a tus socias a encontrar maneras saludables de reducir
el estrés para que puedan cambiarlas. Así que vamos a hablar sobre el estrés. ¿Qué es exactamente?

Estrés Agudo
El estrés es una respuesta fisiológica normal a los acontecimientos que nos hacen sentir amenazados o en peligro. El
estrés puede ser agudo o crónico. Como se explica en la sección del cerebro de nuestro programa, cuando una
persona se siente en peligro, real o imaginario, las defensas del cuerpo se activan, segregando las hormonas del estrés,
como la adrenalina, en el torrente sanguíneo. Este es un proceso automático conocido como la reacción de “lucha o
huida” y representa el estrés agudo. Esta reacción nos protege, ayudándonos a mantenernos concentrados, con
energía y alerta. Si una persona está bajo un ataque inminente, el estrés puede salvar su vida, dándole la fuerza y la
energía extra para defenderse
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Estrés Crónico
La reacción de estrés también nos ayuda a estar a la altura de las circunstancias. El estrés y las hormonas nos mantienen
concentrados en que tenemos que hacer algo, como terminar un trabajo final o trabajar hasta tarde en un proyecto
en particular. Desafortunadamente, cuando una persona sufre de estrés crónico, es decir, tiene altos los niveles de
estrés todo el tiempo, estas segregaciones crónicas de las hormonas del estrés comienzan a pasar factura sobre la
salud, las relaciones y la calidad de vida. En algún punto el estrés crónico se convierte en una grave amenaza. Cuando
estamos bajo un constante ataque de estrés, desarrollamos habilidades que parecen reducir esta carga; sin embargo,
algunos de estos mecanismos de supervivencia son poco saludables y puede en realidad aumentar el estrés.
Escenario: Estrés
A continuación, se presenta un ejemplo de cómo el estrés puede afectar a los mecanismos de supervivencia:

•

Janet se encuentra bajo una gran cantidad de estrés en el trabajo.

•

Cuando Janet deja el trabajo, se va a casa a hacer una tarta.

•

Se come la tarta creyendo que le aliviará del estrés del trabajo y hará que se sienta mejor.
Consejo de la Entrenadora
Se trata de una elección no saludable por parte de Janet, ya que es una manera de lidiar con la tensión

que a la larga le producirá mayor estrés y aumento de peso. Sugiérele que en vez de hornear una tarta llame a una
amiga, vayan a Curves o incluso a algún sitio a tomar una porción de tarta solamente.

Encuesta: Estrés
Marca la respuesta correcta a continuación:
¿Por qué crees que la mayoría de las personas aumentan de peso cuando están estresadas?
________ Los alimentos producen un alivio físico temporal
________ Ansiamos la mayoría de los alimentos procesados
________ Es una conducta aprendida
________ Todo lo anterior

Evaluación
Después de completar la evaluación, revisa tus respuestas utilizando las claves al final de este guía de estudio.

Revisión de Conocimientos: Aprender
1. Un(a) es una sección de una tira de DNA.
a. Célula
b. Cromosoma
c. Gen
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2. En las personas obesas el cuerpo se hace resistente a el/la

, causando comer en exceso.

a. Cortisol
b. Grelina
c. Insulina
d. Leptina
3. Frecuentemente se le conoce como cerebro emocional.
a. Hipotálamo
b. Sistema Límbico
c. Tálamo
d. Amígdala
4. ¿Cuáles son las influencias externas a la voluntad que contribuyen a la conducta?
a. Cerebro, químicos del cerebro y la relación cerebro- intestino
b. Cerebro, intestino, genes y espiritualidad
c. Cuerpo, mente, relaciones y espiritualidad
d. Cuerpo, mente, relaciones y alma
5. ¿Cuál(es) es(son) el(los) neurotransmisor(es) que lidia(n) con nuestro sistema de recompensas?
a. Endorfinas
b. Dopamina
c. Norepinefrina
d. Serotonina
6. ¿Cuál es la perspectiva de la psicología que se centra en las causas físicas y biológicas del comportamiento
humano?
a. Conductual
b. Biológica
c. Cognitiva
d. Humanística
7. Quiénes somos y cómo nos comportamos es un resultado de:
a. Familia
b. Infancia
c. Influencias más cercanas
d. Ser Superior
8. Falta en nuestras conversaciones cuando hablamos de nuestra salud física y mental.
a. Espiritualidad
b. Medio ambiente
c. Familia
d. Apertura
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Conclusión
Perspectiva de Vida Real en Aprender
Lo que acabas de aprender en la primera parte de este programa me llevó 20 años darme cuenta siquiera que era un
factor en el proceso. Fisiológicamente, yo estaba muy confundida. No podía entender por qué quería más comida.
Fisiológicamente, yo estaba muy confundida.
Mi madre me decía: “Siempre quieres más” y eso me hacía preguntarme qué funcionaba mal en mí. Tampoco podía
entender por qué cuando comía azúcar o hidratos de carbono, quería cada vez más, sobre todo si estaban delante de
mí. ¡No podía entender por qué la comida era mi recompensa para todo! ¿Por qué comía siempre chocolate cuando
estaba triste? ¿Por qué solo ver u oler los alimentos me hacía anhelarlos inmediatamente? Y lo más importante, no
podía entender por qué cuando me permitía esas comidas subía rápidamente de peso. Entonces aprendí los trucos
que mi cuerpo utilizaba conmigo para que probara y dependiera de los alimentos.
Hipotálamo
Tengo esta cosa del tamaño de un guisante en mi cerebro que se llama “hipotálamo” que está roto. Lo curioso es que
se supone que es el regulador de muchas cosas en mi cuerpo, pero es justo lo único que me puede desequilibrar. Me
dirá que use mis sentidos y emociones para decidir si tengo hambre en lugar de mi estómago. ¡Recordar que el
cerebro puede jugar malas pasadas, y que no es sólo la fuerza de voluntad puede resultarle de gran ayuda a tu socia!

Serotonina
Por mi naturaleza, tengo los niveles de serotonina bajos, lo que significa que tengo que trabajar más duro para
impulsarlo. No se produce de manera natural, y si no hago lo que tengo que hacer, mi cuerpo tratará de automedicarse
diciéndome que ¡el azúcar y los carbohidratos son la solución! El cuerpo busca una solución rápida. Sin embargo, lo
que tengo que hacer es salir a correr o comer un poco de pavo para mantener mis antojos a raya y nivelar la serotonina.
También tengo que hacer ejercicio, comer solo grasas buenas y estar en contacto con la gente que quiero. Necesito
estar constantemente produciendo serotonina, no sólo obtener un empujón temporal de un pedazo de chocolate.
Anima a tu socia a que trate de reconocer cuando busca el chocolate como solución temporal. Es posible que desee
considerar la posibilidad de hacer algo más natural para mantener los niveles altos.
Dopamina
La dopamina es lo que regula mi sistema de recompensas. Se libera cuando veo, huelo, pienso o degusto alimentos.
Por eso, algunos alimentos me traen buenos recuerdos, especialmente de la infancia, y mi cerebro puede ser
estimulado sólo de pensar en ellos o verlos. Cuando recibo ese estímulo, tengo que pensar en cuánto poder le está
dando mi buena memoria a ese alimento. Tal vez tu socia puede reconocer que la memoria es más fuerte que la
comida y que no tiene que volver a vivir en el momento.
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Endorfinas
Mis endorfinas pueden ser otra cosa que me llevan a los alimentos azucarados. Es por eso que tengo que asegurarme
que estoy haciendo cosas para aumentarlas de forma natural sobre una base regular, como hacer ejercicio o meditar
para relajar el cerebro. Así que cuando tus socias se sientan flojas y quieran chocolate como sustituto, anímalas a
ponerse en movimiento o a meditar, ya que en realidad será más gratificante que el chocolate.
Genes
No puedo creer que nací con este velocísimo metabolismo. Simplemente no nací con él. Así que cuando mi cerebro
me dice que “necesito comer algo”, tengo que recordar cómo funciona mi metabolismo. Hay una razón por la que
tengo que trabajar en esto del mantenimiento de peso.
Hormonas
Ya sea que es esa época del mes o que la socia está en la menopausia, las hormonas pueden estar desparramadas
por todas partes. La insulina, leptina, grelina y cortisol pueden causar un gran desastre. Es muy importante hacer
ejercicio, comer bien y comer a menudo para mantener esos niveles en equilibrio o comenzaré a ganar peso. También
tengo que lograr mis suficientes horas de sueño, ¡en especial en esa época del mes!
Estrés
Cuando se trata de ESTRÉS, todos respondemos de manera diferente. Sé que realmente me afecta. Tengo que
reconocer que si busco azúcar es porque estoy estresada y si es necesario, permitírmela. Pero reconocer que es porque
estoy estresada. Tengo que elegir algo diferente porque el cortisol está produciendo exceso de azúcar en mi cuerpo
y almacenándola como grasa de todos modos, así que mi adicción no me ayuda. Tengo que hacer algo como meditar
o escribir un diario o ejercicio para aliviar el estrés. Anima a tus socias a aprender nuevas formas de hacer frente al
estrés.
Influencia del Cuerpo
• Hipotálamo
• Serotonina
• Dopamina
• Endorfinas
• Genes
Ni siquiera me di cuenta que era un factor psicológico. En primer lugar, no tenía ni idea de que mi pensamiento estaba
apagado. Sólo pensé que era alguien que no tenía fuerza de voluntad y que no me podía controlar alrededor de la
comida. Había una parte de mí que pensaba que podría haber algo malo en mi forma de comer, pero no había
pruebas. Me gustaba demasiado la comida como para purgar o no comer en absoluto, y nadie me decía que tenía un
problema, ¡por lo que no debía de tener ninguno! Poco sabíamos mis padres y yo que sólo la dieta no era la respuesta,
ya que recuperaba de nuevo el peso cada vez que dejaba la dieta. Tenía que profundizar para entender por qué me
estaba resultando imposible.
Pasé por un montón de terapias para hacer frente a los aspectos mentales de las cosas, y un médico incluso me dio
pastillas para la ansiedad. Pero nadie logró hacer la conexión con la manera en que estaba comiendo; seguí haciendo
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dietas y comiendo de la manera en que estaba comiendo. Con el tiempo, me di cuenta de que yo luchaba con algo
llamado Trastorno de la Alimentación Compulsiva. No estaba definido como un trastorno alimenticio por lo que no
sabía nada de él. Y cuando llegué al tratamiento, me enteré de que había evidencia de adicción a la comida, y yo sí
sabía que tenía casos de adicción en mi familia. Empecé a darme cuenta cada vez más que mi estado mental juega
un papel importante en como comía.
Hay una frase que se utiliza en la mayor parte de la recuperación que se llama “pensamientos demoledores” y me di
cuenta de que mi forma de pensar puede estar fuera de lugar, sobre todo cuando usaba los alimentos de manera
poco saludables. Me di cuenta de que tenía que ser más consciente del papel tan importante que juega mi mente.
Tengo que elegir constantemente mi Voz Sana “sobre mis pensamientos no saludables” porque mi mente me puede
llevar allí con su forma de funcionar.

Influencia de la Mente
• Biológica
• Cognitiva
Así que cuando estás trabajando con tus socias asegúrate de que no estén llegando a este punto y si están ahí,
animales a acudir a un profesional de la salud mental. Olvida el estigma asociado con la enfermedad mental. Puede
estar jugando un factor muy importante en su relación con la comida que ni siquiera han considerado.
Medio ambiente
No sabía lo mucho que mi entorno ha contribuido a mi comportamiento con los alimentos. Cada mensaje que estaba
recibiendo, me hacía estar aún más loca. Lo que es peor, siempre he querido culpar a mis circunstancias, a algo o a
alguien en mi entorno de mis luchas. O era que mis padres se divorciaban lo que me acababa poniendo en dietas o
mi profesor de gimnasia de 4 º grado que me dijo que estaba gorda. Lo que tenía que hacer era encontrar fuerza en
mi entorno, por eso es por lo que se les va a dar una lista de desencadenantes a tus socias. Sí, la forma en que me
crie, un padre que me abandona y una madre trabajando a tiempo completo, tenían un impacto. Incluso sus propios
comportamientos alrededor de la comida tenían un impacto, ¡y los comportamientos de sus padres también! El modo
en que mis amigos se llevaban con la comida tenía una influencia. Mi entorno cotidiano, ya fuera en la escuela o en
el trabajo, tenía una influencia, ¡incluso la ciudad! Comiera donde comiera, en casa o en un restaurante, siempre podría
ser un desencadenante.
Influencia de las Relaciones Personales
• Familia
• Amistades
• Comunidad
• Mundo
La manera en que la industria alimenticia vende sus productos me ha influido también. ¡Y por fin! Las industrias de la
alimentación y el entretenimiento que me dicen que la delgadez es el ideal y que debería ser mi objetivo final y que
mi peso determina mi autoestima. Aquí es donde el medio ambiente puede ser peligroso si nos dejamos arrastrar por
él.
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Autoestima
Yo ni siquiera sabía que la autoestima era un factor que podía influir. No me había dado cuenta en ese momento,
pero yo pensaba constantemente que no era “lo suficientemente buena”. Estaba anímicamente enferma y llenaba esa
enfermedad con cosas que no me podían llenar. Lo que encontré fue que empecé un viaje para amarme a mí misma,
por lo que yo podría vivir.
Anímicamente enferma y llenando esa enfermedad con cosas.
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Sección 2: Cambiar
Introducción
Introducción a Cambiar
¡Hola! Acabas de terminar la primera parte de este curso Aprender donde se quería responder a las preguntas “¿Quién
soy yo?” y “¿Cuáles son esas fuerzas que influyen en mí y me hacen tomar decisiones?”
Esta segunda parte del curso trata del siguiente tópico que es Cambiar y dar respuesta a la pregunta “¿Qué puedo
hacer?” Hemos desarrollado una serie de estrategias que pueden aprender tus socias. Estrategias que te ayudarán a
programarlas para lograr progreso. Las primeras siete son estrategias que te permitirán ayudarlas a escoger en qué
dirección seguir por su propia voluntad, también incluyen cosas como establecer metas. Trabajar con tus socias con
estas estrategias es una buena herramienta para enseñarlas a cambiar sus malos hábitos por unos más saludables. La
segunda tanda de estrategias es más pasiva; son actividades como la de formar parte de una comunidad de apoyo. Y
es importante reconocer que estas estrategias para ayudar a las mujeres son fundamentales cuando se está
involucrado en un proceso de cambio. Que comprendas la importancia de estas estrategias es nuestro objetivo en
este apartado. Así que, según avances en la próxima sección del curso, irás apreciando que las herramientas que se
te facilitan son tangibles, que las puedes usar para ayudar a las personas a hacer los cambios que deseen en sus vidas
y a conocer qué es lo que pueden hacer.

Cambiar
Acerca de Cambiar
Esta sección de “Aceptando el Cambio” se centra en cómo ayudar a las personas a cambiar. Hasta ahora hemos
construido las bases del conocimiento enfocándonos en el por qué tus socias hacen lo que hacen. Hemos tratado de
conectar el cuerpo, la mente, las creencias y las relaciones personales con la conducta humana. Así que ¿ahora qué?
¿Cómo puedes conectar lo que has aprendido en la sección anterior con las habilidades prácticas de asesoramiento
que de verdad ayudan a las personas a cambiar?
“Cambiar” te da las herramientas para ayudar a tus socias a hacer cambios reales. Primero revisaremos lo que la ciencia
ha descubierto sobre cómo cambian las personas. Esto incluirá una breve revisión de la historia del cambio de
conducta, así como una corta revisión de los modelos científicos de cambio que existen actualmente.
Tres de los Modelos de Cambio más relevantes son:

•
•

•

Teoría del Aprendizaje Social
Modelo de Creencias en Salud
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Modelo Transteórico

Después te introduciremos al Modelo de Cambio de Aceptando el Cambio, que incluye cuatro pasos para alcanzar el
cambio:

•
•

•
•

Evaluación
Priorización

Implementación
Mantenimiento

El Modelo de Cambio de “Aceptando el Cambio” tiene estrategias vitales que son fundamentales en el cambio de
conducta. Es importante recordar que tus socias están aquí porque han tomado la difícil decisión de cambiar su
conducta acerca de la comida y del ejercicio. Con esta decisión se han embarcado en un camino hacia el cambio
positivo y duradero. Estas herramientas para cambiar, les ayudarán a mantenerse en esa ruta para convertirse en
personas saludables, no sólo física sino mental y espiritualmente.

Modificación de Conducta
A lo largo de la historia humana se ha tratado de explicar los comportamientos anormales. Estas explicaciones
conductuales se clasifican en tres categorías:

•

Categoría sobrenatural

•

Categoría biológica

•

Categoría psicológica.

A continuación, mostraremos cómo se trataban estas conductas a través del tiempo.
Durante la Prehistoria, alrededor de los años 10,000 a 3,000 a. C., las explicaciones
sobrenaturales asociaban los comportamientos anormales a espíritus, tanto buenos como
malos. Esto incluía dioses, demonios, espíritus, estrellas y planetas. Se cree que se consideraba
que las personas que sufrían de comportamientos anormales estaban “llenos de espíritus”.
Para sacarles esos espíritus se les hacían agujeros en el cráneo (trépano) de las víctimas. Hay
mucha evidencia de esto en los cráneos fósiles prehistóricos.
Durante los años 1000 a. C. a 1000 d. C. las conductas extrañas se trataban como anormalidades del cuerpo usando
la tradición biológica, que encuentra su raíz en los griegos y romanos. El médico griego Hipócrates y el médico romano
Galeno jugaron un importante papel en esta tradición. Específicamente, ellos creían que las enfermedades mentales
eran causadas por un desequilibrio de los cuatro humores (fluidos corporales):

• La “Bilis negra” causaba depresión
• La “Bilis amarilla” causaba ansiedad
• La “Flema” causaba indiferencia
• La sangre causaba alteraciones en el estado de ánimo.
Puesto que estas condiciones mentales eran causadas por un exceso de dichos fluidos
corporales, se solían seguir los siguientes tratamientos:
• Drenaje de los cráneos para retirar los fluidos
• Sangrías (cortando una vena)
• Colocar sanguijuelas en la piel de las personas.
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Durante la Edad Media, las causas de las conductas anormales volvían a las explicaciones
sobrenaturales. Las enfermedades mentales se explicaban habitualmente como una maldición
aplicada a la víctima por una bruja o demonio. Debido a esto, las personas que sufrían de
alteraciones mentales solían pasar por rituales religiosos, como los exorcismos, para retirar los
espíritus. Este tipo de intervenciones religiosas en el tratamiento de comportamientos
anormales continuó hasta los siglos XVI y XVII. Hoy todavía algunas personas continúan
creyendo en poderes sobrenaturales que influyen en conductas humanas.
La visión psicológica de las enfermedades mentales comenzó en el siglo XVIII junto a la
evolución de la ciencia y de la medicina en general. Se empezó a considerar que las
enfermedades mentales tenían causas tanto “sociales” como “mentales” (ver Freud). Se
comenzaron a construir asilos para acoger y tratar a las personas con enfermedades mentales.
Desafortunadamente, muchos de los tratamientos que se daban en esos asilos eran a veces
peores que las propias enfermedades. Según fueron avanzando la psicología y la
psicoterapia, los asilos dieron paso a los hospitales psiquiátricos

Las perspectivas biológicas y psicológicas han dado paso a un acercamiento más integral en
los tratamientos a las enfermedades mentales desde finales del siglo XX y principios del XXI,
gracias a los grandes avances en medicamentos, tecnologías y psicoterapia.

Modelos de Cambio
Durante el siglo XX, al convertirse la salud conductual en una disciplina científica significativa, comenzaron a emerger
las teorías acerca de cómo cambian las personas. Durante los años 70 y 80, aparecieron varias teorías nuevas para
tratar de entender, así como promover los cambios saludables en las conductas. Varios de esos modelos y teorías
partían de la base de la aplicación práctica en el campo de la promoción de la salud, específicamente alrededor de
conductas asociadas a condiciones crónicas como alta presión arterial, tabaquismo y obesidad.
Tres de los principales Modelos de Cambio son:

•
•
•

Teoría del Aprendizaje Social
Modelo Creencias en Salud
Modelo Transteórico

Teoría del Aprendizaje Social
La teoría del Aprendizaje Social cree que el cambio de conducta es influenciado por:
• Influencias del medio ambiente
• Factores personales
• El tipo de conducta que se está cambiando
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Para cambiar una conducta por aprendizaje social una persona debe creer que tiene la habilidad de hacer el nuevo
comportamiento (auto- eficacia) así como tener algún tipo de recompensa por cambiar (incentivo). Además, el
individuo debe de ver algún valor en el nuevo comportamiento (mejor salud).

Modelo de Creencias en Salud
Este se centra en el cambio en lo referente al estado de salud de un individuo. Establece que la conducta relativa a la
salud de una persona se relaciona con cuatro áreas principales alrededor de condiciones o enfermedades
identificadas:
• Gravedad: Relacionado a qué tan grave es la enfermedad
• Susceptibilidad: Atañe al riesgo de una persona de adquirir la enfermedad
• Beneficios: Identifica la recompensa por tomar una iniciativa preventiva
• Barreras: Considera las barreras para el cumplimiento de las acciones requeridas
Modelo Transteórico
En 1983, dos científicos, los doctores James Prochaska y Carlo DiClemente, quienes habían estudiado ampliamente el
comportamiento humano y el cambio, en especial cuando se refiere a decisiones sobre la salud, publicaron un trabajo
titulado el Modelo Transteórico del Cambio también conocido como el Modelo del Cambio. Pasados 30 años, este
modelo de cambio de conducta ha sido la base para el desarrollo de intervenciones eficaces para promover cambios
de conducta en salud en muchas condiciones crónicas como el tabaquismo, diabetes, asma e hipertensión.
Lo que hace único a este modelo de cambio es que incorpora etapas de cambio sobre una línea de tiempo.
Anteriormente a este modelo, el tiempo y las etapas no se tenían en cuenta. El cambio de conducta era considerado
un evento, como dejar de fumar, beber o comer en exceso. El Modelo del Cambio ve el cambio como un proceso que
involucra progresos a través de una serie de cinco etapas. Estas etapas son:

•
•
•
•
•

Precontemplación: No considerar el cambio de conducta
Contemplación: Considerar cambiar una conducta
Preparación: Dar pasos para cambiar la conducta
Acción: Ejecutar el cambio de conducta
Mantenimiento: Llevar un estilo de vida que incorpora las nuevas conductas como rutina

Entender dónde se encuentra una persona en su proceso de cambio es esencial para poder ayudarles a cambiar.
Resumen
En 1991, una conferencia internacional sobre teorías de cambio identificó los ocho elementos comunes entre estos
modelos necesarios para un cambio de conducta efectivo en las personas. Los siguientes ocho elementos fueron
identificados como determinantes de la conducta y puntos para intervenir cuando se busca un cambio de conducta:

•
•
•
•

•
•
•
•

Intención
Medio ambiente
Habilidades
Actitud
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Normas
Parámetros personales
Emociones
Auto eficacia

Uno de los elementos más importantes es la auto eficacia. La auto eficacia es la impresión que tiene una persona de
su propia habilidad para desempeñar una tarea demandante o retadora. Realmente significa cuánto esfuerzo pondrá
la persona para iniciar y mantener el cambio. La autoeficacia se basa en:

•
•
•

Éxitos o fracasos anteriores
Estado mental y físico
Influencias externas de las personas.

Modelo de Cambio Aceptando el Cambio
Nuestro Modelo de Cambio Aceptando el Cambio ve el cambio de conducta humano como un viaje donde vamos
con nuestros compañeros y no un destino únicamente. Es importante entender qué significa ser humano. Somos
agentes morales libres, capaces de utilizar nuestra propia voluntad; esto nos ha hecho ser un poco menos perfectos
como humanos. Como resultado nos hemos convertido en criaturas de hábitos que continuamente buscan la
perfección.
El lado positivo es que estar buscando continuamente la perfección, nos ha hecho capaces de:

•
•
•

Ser conscientes de nosotros mismos
Auto examinarnos
Cambiar

Como seres humanos con tendencias humanas, estamos programados para hacer nuestras vidas más eficientes. Un
ejemplo puede ser, evolucionado, hasta llegar a ser tan avanzados, nuestros cerebros. Un atarte los zapatos,
simplemente lo haces. No piensas cuando lo haces. Así que cuando tienes el hábito de coger una bolsa de patatas
fritas por la noche, tu cerebro ya ha creado un hábito ¡Ni siquiera lo piensas! Está basado en señales como hora del

día, lugar, vista y olor. A veces pensamos que estamos perdiendo el control cuando en realidad lo que hemos hecho
ha sido dejar que nuestros hábitos controlen nuestros comportamientos.
En nuestro objetivo de alcanzar la perfección, muchos de nosotros creemos que tenemos que ser seres humanos
perfectos basados en muchas influencias, como yo mismo, la familia y la sociedad. Nos olvidamos que como seres
humanos podemos perseguir la perfección, pero que se trata de un objetivo que no podemos alcanzar. Es imposible.
Uno de nuestros grandes dones es la habilidad para cambiar. Muchas veces creemos que no tenemos la capacidad
para cambiar así que nos abandonamos a las circunstancias, a las personas, a los lugares, o demás cosas como una
excusa para justificarnos a nosotros mismos. En lugar de esta conducta derrotista debemos reconocer que sólo
nosotros tenemos el poder de cambiar.
No podemos cambiar a nadie que no sea a nosotros mismos, cuando encontramos esa
capacidad, aceptamos el cambio.
Tus socias saben todo esto porque llamaron a la puerta de Curves. Sabían que había que cambiar algo. Puede que
hayan tocado fondo, algunos lo llaman desesperación. Lo bueno es que hay fortaleza y debilidad en esta
desesperación, el poder está en el cambio. Para comenzar de verdad el proceso del cambio, se necesita trabajar de
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verdad. Tus socias están listas para cambiar simplemente porque han dado el primer paso, pedir ayuda. Para optimizar
este primer paso nuestro modelo de cambio incorpora muchos de los principios de los tres modelos de cambio: Teoría
del Aprendizaje Social, Modelo de Creencias en Salud y Modelo Transteórico.
En el Modelo de Cambio Aceptando el Cambio está compuesto de cuatro etapas:

•
•

Evaluación
Establecer prioridades

•
•

Implementación
Mantenimiento

Evaluación
Autoevaluarse es el primer paso del viaje hacia el cambio de conducta. Cuando estás perdida, lo primero que haces
es tratar de encontrar tus puntos de referencia, es decir, estudiar los alrededores para averiguar dónde estás. Lo mismo
sirve para empezar el proceso de cambio de conducta. Probablemente tus socias han estado lidiando con la pesadilla
del peso toda su vida. En estos momentos han decidido hacer algo diferente. Se han unido a Curves. Su primer día va
a ser emocionante y difícil. Igual que un niño el primer día en el colegio nuevo, se sentirán perdidas y tratando de
encontrar sus puntos de referencia. En este momento están muy receptivas a sugerencias y buscando hacer lo
correcto.
Autoevaluación incluye:
1. Establecer una lista de objetivos
2. Establecer una lista de conductas que pueden interferir con alcanzar dichos objetivos
Objetivos
Escribir los objetivos relacionados con el peso es una forma importante de comenzar. La mayoría de tus socias saben
exactamente qué peso creen que deberían tener y en cuánto tiempo deberían lograrlo. Esto a la larga supone un
problema por dos motivos:

•
•

Primero, los objetivos pueden ser irreales dentro de los tiempos estimados.
Segundo, los objetivos de pérdida de peso de tus socias probablemente son una lista de objetivos aislados.

En realidad, los objetivos relacionados con el peso son parte de una lista más amplia de objetivos para la vida que
cada persona trata de cumplir. Para dotarles de algo de realidad a estos objetivos deben ser alcanzables en los tiempos
propuestos y deben estar contextualizados con los otros objetivos de vida. Para lograr esa contextualización deberías
animar a tu socia a que empiece escribiendo sus objetivos de vida más amplios, como los que tiene planteados en
relación a su salud personal, a sus finanzas, su familia, sus relaciones personales y su carrera profesional.
Una vez descrito este contexto podrá revisar de una manera realista, la totalidad de los objetivos y comprobar si
alguno puede estar saboteando de alguna manera sus metas para el control del peso. Pasar por alto los objetivos
para el control del peso puede resultar perjudicial para otras áreas de la vida, lo que a la larga afectará negativamente
su control del peso. Escribir estas metas es el principio para poder comprender el concepto de equilibrio en la vida.
Conductas
Una vez establecida la lista de objetivos, un componente importante es evaluar la lista de todas las conductas
conocidas que puedan interferir en el alcance de estos objetivos planteados. La mayoría de tus socias son capaces de
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decirte dónde están sus mayores dificultades. Escribir estas conductas en el contexto de todos sus objetivos de vida
ayuda a establecer objetivos en relación a estos comportamientos y ayuda a evitarlos.
Reflexión acerca de la Autoevaluación
Estaban ocurriendo muchas cosas en mi vida cuando comprendí que algo tenía que cambiar, y cuando miro para atrás
me doy cuenta de lo mucho que necesitaba ese cambio. Había regresado a South Bend en Indiana para hacer un
Máster. Allí fue donde comencé a comportarme de una manera muy poco saludable, bebía y comía en cantidades
excesivas. Esta vez estaba estresada por los estudios, que estaban resultando un poco difíciles. Me dediqué a correr
demasiado y según yo a tratar de comer saludable, pero seguía comiendo mal y bebiendo mucho. Me diagnosticaron
“ansiedad social”, me dieron medicinas y además después me diagnosticaron con el Trastorno de la Alimentación
Compulsiva. Estaba ganando muchísimo peso y no podía dejar de comer cualquier cosa al llegar a casa. Mis finanzas
eran un desastre. Estaba completamente perdida.
Recuerdo la noche que iba a la boda de una compañera de clase de la Universidad de Notre Dame. Al día siguiente
iba a correr una carrea así que estaba con bastante ansiedad. Preparé comida y me la comí antes de ir a la boda
porque estaba obsesionada con la apariencia de la perfecta graduada de Notre Dame, por la mañana corrí la carrera
y al terminar paré en un mercado y me lo quería comer todo.
Me sentía, y estaba, fuera de control.
Me sentía, y estaba, fuera de control. Así que llamé a alguien que había estado en mi misma situación unos años antes
y el cambio comenzó.

Establecer prioridades
Estableces prioridades significa planificar. Una vez que tus socias han desarrollado la lista de objetivos de vida y los
plazos de tiempo que han establecido para alcanzarlos, puedes asesorarlas a programar de manera realista. En primer
lugar, necesitan decidir qué objetivos son más importantes que los demás. Repasar estas prioridades con una
entrenadora permite hacerlo con mayor sentido realista, ver si de verdad se pueden alcanzar. Tú puedes proporcionar
ese sentido de realidad.
Una vez que tu socia ha hecho la autoevaluación y ha establecido objetivos, puedes ayudarla:
• A priorizar y a revisar la lista de conductas que le gustaría cambiar
• En la elaboración de la lista de prioridades y decidiendo qué conductas son más problemáticas que otras
Ayudar a tu socia a entender que el cambio de conducta ocurre en pequeños pasos es crítico para establecer la
priorización de las conductas, cada cosa a su tiempo. Ayudarlas a ver esto y a construir un plan alrededor de esto es
la esencia para una priorización, planificación y cambio de conducta exitosas
Reflexión sobre Establecer prioridades
Comencé a priorizar cuando me di cuenta de que tenía un trastorno alimenticio y que necesitaba ayuda de alguien
que no era yo misma. Ahí fue cuando investigué, acudí a los centros de tratamiento y les dejé que me guiaran sobre
cómo podría dar los siguientes pasos. Tus socias están en este programa por propia voluntad. Han dado los pasos
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anteriores, pero una de las cosas de las que tienen que darse cuenta es que necesitan darte a ti y a Curves su poder
de alguna manera. La razón por la que les das este modelo de cambio es para que puedan cambiar ellas mismas
desde su interior hacia el exterior. Les va a forzar a verse a sí mismas, no sólo a arreglar la superficie. No puedo
contarte lo importante que fue para mí aprender las estrategias que necesitaba para empezar a vivir la vida nueva que
me estaban dando y lo duro que trabajé para conseguirlo. Es por eso que hemos desarrollado las estrategias 7, 7, y 7
que vas a utilizar con tus socias. Para que sean ellas mismas esas herramientas necesarias para mantenerse en este
nuevo camino. La vida pasa y necesitamos aprender a ABRAZARLA. En la primera serie de estrategias tus socias van a
adquirir las herramientas para hacer exactamente eso; para que no tengan que ponerse a régimen una y otra vez. Sólo
tienen que volver a las herramientas que saben que funcionan para ayudarlas a vivir la vida.
Alguien más sabe más que yo.
Lo que me ayudó en el proceso de estos primeros días fue darme cuenta de que alguien sabe mejor que yo (que será
Curves para tus socias), lo que me viene bien comer, cuándo tengo que hacer ejercicio y cómo tengo que cambiar mis
conductas. Tengo que dejarles a ELLOS que tomen el control de estas cosas para fortalecerme lo suficiente y así poder
vivir la vida tan sanamente como quiero. Así que recuérdales que están haciendo esto para lograr una vida MÁS SANA
y que el Programa Curves les está dando precisamente las bases que necesitan para ello.

Implementación
La implementación es el paso activo que requiere conocimiento, coraje y confianza. Aquí es donde se pone en práctica
todo lo aprendido. Es donde tus socias intentarán usar las nuevas conductas identificadas en su lista de prioridades
para poder alcanzar sus metas. Este es el paso a donde pueden efectivamente cambiar su conducta, esto es, hacer
algo muy incómodo y probablemente exactamente lo opuesto a lo que estaban haciendo. Debido a esto, necesitarán
saber cómo lidiar con sentimientos extraños y a veces desagradables. Para lograr este conocimiento hemos
identificado siete estrategias externas y siete internas que ayudarán a tus socias a cambiar su conducta.
Las estrategias externas incluyen acciones que habitualmente están fuera de la mente y que a veces son un resultado
del proceso de cambio:

1. Actitud

4. Apoyo

7. Sentimientos

2. Aprendizaje

5. Control

3. Objetivos

6. Carga de oportunidades

Hay siete estrategias internas que se enfocan en acciones del “pensamiento” que requieren que contemplemos los
procesos que seguimos al pensar y cómo afecta esto nuestro comportamiento:

1. Diálogos internos

5. Vivir el presente

2. Quemar las naves y hábitos arraigados

6. Celebraciones

3. Ver para creer

7. Visualización

4. Errores del pensamiento
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Recuerda, adquirir nuevos comportamientos requiere acción y vivir el comportamiento. Tu socia no sabe cuál es la
mejor manera para lograr el bienestar. Tiene que vivir su camino para llegar a pensar mejor. Las conductas saludables
la llevarán a nuevas maneras de pensamiento saludable, lo que la llevará a otras conductas más saludables. Aprenderás
más acerca de cada una de las estrategias internas y externas de la lista anterior.
Reflexión acerca de la Implementación
Cuando dejé el tratamiento sabía que necesitaba todo lo que pudiera obtener de esas herramientas porque ese nuevo
estilo de vida era mucho mejor que el antiguo. Así que tenía que aprender a cuidar de mí misma en este nuevo viaje
además de aceptar algunas cosas que no podía cambiar por el momento. ¡Pero había mucho que sí podía cambiar!
Ahora tenía ese conocimiento sobre mi cuerpo y mi cerebro. Sabía que durante mucho tiempo había estado
convencida de que la comida no saludable era la respuesta a todos mis males. Pero entonces aprendí que usando las
herramientas que había adquirido podría reducir mis antojos con técnicas naturales. Sabía de mi trastorno alimenticio
y de mi adicción a la comida. Necesitaba tratarlo como una enfermedad con la que había nacido y que la tendría para
siempre. Pero tengo mucha suerte porque para remediarla existen muchas maneras naturales como el ejercicio, la
meditación y comer de manera saludable. Tus socias necesitan recibir información acerca de cómo el cerebro y el
cuerpo influyen en ellas y sobre las cosas naturales y saludables que pueden hacer para sustituir los comportamientos
no saludables que solo les sirven a corto plazo.
Necesitaba aceptar que mis pensamientos pueden ser no saludables, que estos pensamientos son los que me
arrastran y que iba a tener que cambiarlos hacia lo positivo. Iba a tener que convertirse en una práctica habitual. ¡Tenía
que practicar a escuchar mi Voz Sana! A tus socias se les enseñará la herramienta de cambiar sus pensamientos, pero
a veces tendrás que ayudarlas tú a darles la vuelta. Aprenderás a cómo hacerlo con las herramientas.
Tenía que cambiar mi actitud y sentirme agradecida por todas las oportunidades que había recibido con esta nueva
vida. Ya no tenía que seguir siendo víctima de mis circunstancias. Finalmente era libre de vivir la vida que quería. Tus
socias se sentirán mejor si reconocen el gran regalo que reciben con estas herramientas. Tenía que ver qué podía
controlar en la vida y qué no. Tenía que darme cuenta de que no eran sólo mis antojos o mi peso los que no podía
controlar a veces, sino también la gente, los lugares, cosas y situaciones. A tus socias se les enseñará acerca cómo
interpretar algunas señales. También se les dará un diario para interpretar sus señales para que estén más
preparadas.
Tenía que permitirme sentir mis sentimientos, lo que no siempre era divertido. Tus socias aprenderán algunas
estrategias para sentir sus sentimientos y habrá que apoyarlas cuando lleguen ahí. Tenía que empezar a ser consciente
de mis comportamientos. Había tenido conductas no saludables durante tanto tiempo que tenía que reconocerlas
para poder cambiarlas. También tenía que ser consciente de mi respiración y empezar a meditar más a menudo. Tus
socias aprenderán un montón de estrategias acerca de cómo ser conscientes de sus conductas. Tenía que reflexionar
y meditar, dejar de pensar que todo es blanco o negro. Tenía que ser paciente y aceptar que este viaje se basa en
progresos, no en buscar la perfección. Tenía que dar paso a paso, uno cada vez, encontrar nuevas maneras de celebrar
sin conductas no saludables y empezar a visualizarme a mí misma como un nuevo ser.
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Estrategias para el Cambio
• Conocimiento
• Diálogos internos
• Actitud
• Control
• Identificación de señales
• Sentir los sentimientos
• Consciencia de las conductas
• Reflexionar y meditar
• Celebración y visualización
Adquirir estas estrategias será un proceso lento y constante para tus socias, así que sé paciente con ellas. Tendrán
momentos de inspiración y avanzarán. Otros días no serán tan buenos. Por eso es por lo que es tan importante
regresar siempre a estas estrategias.

Mantenimiento
Mantenimiento es el paso final en el proceso de cambio de conducta. Esta es la parte del proceso en el que hay que
darle continuidad a los nuevos hábitos que tu socia ha incorporado a su vida diaria. En el Programa Aceptando el
Cambio llamamos a esta fase Liderar.

Reflexión: Cambiar
La primera parte del Modelo de Cambio de Aceptando el Cambio es la evaluación. Piensa acerca de cómo la salud
física que tenías antes de llegar a Curves te afectaba en diferentes aspectos de tu vida, incluyendo tus finanzas, carrera
profesional y relaciones personales. ¿Qué tienes que cambiar y cómo puedes ayudar a tus socias?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Evaluación
Revisión de Conocimientos: Cambiar
Después de completar el ejercicio de evaluación, revisa tus respuestas utilizando la clave de respuestas al final de este
cuaderno de trabajo
1. Durante esta etapa en el Modelo de Cambio una persona está dando pasos hacia el cambio de conducta.
a. Contemplación
b. Priorización
c. Preparación
d. Acción
2. La búsqueda de la perfección nos hace ser capaces de:
a. Ser conscientes de nosotras mismas, autoevaluarnos y cambiar
b. Ser conscientes de nosotras mismas, autoevaluarnos y tener autodeterminación
c. Autorrealizarnos, autoevaluarnos y ser conscientes de nosotras mismas
d. Autorrealizarnos, ser conscientes de nosotras mismas y cambiar
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3. Hay

estrategias externas y internas diseñadas para ayudar a las socias a cambiar sus comportamientos.

a. Seis y seis
b. Seis y siete
c. Siete y seis
d. Siete y siete
4. ¿Cuáles son los cuatro pasos en el Modelo de Cambio de Aceptando el Cambio?
a. Evaluación, preparación, implementación y mantenimiento
b. Evaluación, priorización, implementación y mantenimiento
c. Pre- contemplación, contemplación, preparación y acción
d. Pre- contemplación, contemplación, acción y mantenimiento
5. ¿Cuál es el elemento más determinante para la conducta y punto de intervención para el cambio de
comportamiento?
a. Medioambiente
b. Actitud
c. Emociones
d. Autoeficacia
6. ¿Qué modelo de cambio de conducta es la base para desarrollar intervenciones efectivas que promueven
cambios en las conductas de la salud?
a. Modelo de Cambio Aceptando el Cambio
b. Modelo de Creencias en Salud
c. Teoría del Aprendizaje Social
d. Modelo Transteórico

Estrategias Externas para la Modificación de Conducta

N° 1: Actitud
Yo defino actitud como “el estado de la mente a través del cual filtramos la información y tomamos decisiones”. Si
este filtro está contaminado con información errónea o cínica, será difícil tomar una buena decisión. Es difícil ver la
oportunidad si nuestras actitudes han sido sesgadas a lo negativo. Considerando que la vida es difícil, no es
sorprendente que haya mucha gente cínica. ¿Habrá un equilibrio entre ser realista y optimista? Creo que una actitud
saludable logra este equilibrio. Pregúntate a ti misma si te beneficiaría tener una actitud mental positiva y cómo
adquirirla. Según reza el dicho, no se puede dar de lo que no se tiene.

•
•
•
•
•

¿Qué tienes en tu mente diariamente?
¿Qué programas de televisión ves, reality shows?
¿Pasas tiempo con gente que te eleva la moral o te la hunde?
¿Qué lees?
¿Dedicas tiempo a la meditación por las mañanas para valorar lo que tienes o tus desgracias?
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•
•
•

¿Cómo hablas contigo misma?
Cuando alguien te pregunta qué haces, ¿cuál es tu respuesta?
¿Has hecho una evaluación de actitud últimamente?

Toma la decisión conscientemente de no poner cosas negativas en tu mente. Toma la decisión consciente de empezar
a poner cosas positivas en tu mente a diario. Decide evitar a las personas negativas; si tu marido es negativo, puede
que tengas un problema. Pero no todo está perdido. Puedes ayudarle a adquirir una actitud positiva a él también.
Escoge hablar contigo misma dándote apoyo.
Evaluación de Actitud
• Parar de poner cosas negativas
• Empezar a poner cosas positivas
• Evitar gente negativa
• Hablar dando apoyo
Zig Ziglar, el orador motivacional, decía “no es tu aptitud sino tu actitud lo que en última instancia determina tu altitud
en la vida”. A la gente le suele costar darse cuenta de que la actitud puede construirse con consciencia y esfuerzo.
Esta es otra muestra del proceso de cambio.
Actitud: Construida con consciencia y esfuerzo.
Como entrenadora tendrás la oportunidad de asistir a tus socias en este proceso. Ayúdalas a hablar consigo mismas.
Tu ánimo le ayudará a tus socias a sentirse mejor consigo mismas, a tener una mejor actitud. Nuestras actitudes son
consecuencia de los hábitos que hemos tenido y fruto del ambiente del que han recibido sus influencias. Es por esto
que podemos reprogramar nuestros hábitos y escoger no ser influenciados por el ambiente o cambiar el ambiente
mismo. Una actitud mental positiva es una fuerza poderosa para todo lo bueno en nuestras vidas.
Actitud
• Construida con consciencia y esfuerzo
• Consecuencia de nuestros hábitos y
ambiente
• Una fuerza poderos para lo bueno en
nuestras vidas
El Dr. Norman Vincent Peale enseñaba que nuestras actitudes cambian, fruto de un esfuerzo consciente.
Conscientemente escogemos estar bien y ser felices por lo que acabamos siéndolo. Puede que te preguntes por qué
la gente no escoge afirmarse positivamente sobre ellos mismos. No lo hacemos, en parte, debido a nuestra
programación. También se debe a las recompensas que recibimos de lo negativo. Si alguien tiene baja autoestima,
suele estar incómodo ante las alabanzas y cómodo ante las críticas. Vas a encontrar que según trabajes con tus socias
algunas presenten resistencia a los logros y a los cambios positivos. Algunas de ellas tienen maridos u otras personas
en sus vidas que de verdad minan, o incluso sabotean, sus esfuerzos. Así que haz lo que puedas para ayudar a la gente
a saber que valen, para ayudarles a estar cómodas ante los elogios. La actitud es una fuerza poderosa para lo bueno,
y es algo que puede construirse y nutrirse y que debería ser protegida.
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N° 2: Aprendizaje
Vamos a tratar lo que llamo las “estrategias pasivas”; esas estrategias ocurren naturalmente como un subproducto del
proceso de cambio. Ya que ocurren naturalmente, no es necesario planearlas o implementarlas. Pero es importante
reconocerlas. Tu socia debe estar al tanto de cada uno de esos cambios pasivos y de cómo se beneficiarán de ellos.
El primero entre todos ellos es el aprendizaje. Según comience el proceso de cambio, se llenará de nueva información
y conocimientos. ¡Dicen que saber es poder!
Dicen que saber es poder.
Considerando que los fracasos pasados al tratar de perder peso tienen más que ver con información equivocada o
inadecuada que con la falta de voluntad, la buena información mejorará sus posibilidades de tener éxito. Veamos la
información antigua en la que seguramente solían basarse: comer menos, moverse más y ser más pequeña. Veamos
la calidad de información que nuestras socias tendrán según avancen en este nuevo intento de perder peso. Curves
Complete es un programa completo porque incluye tres de los elementos que se requieren para perder peso con
éxito y mantener ese peso a largo plazo.
Calidad de la Información
• Nutrición
Nutricionalmente hablando tenemos la dieta más investigada del mundo. Hemos tenido miles de mujeres
participando en un sofisticado estudio científico por más de 7 años que ha demostrado que las teorías con las que
trabajamos para controlar el peso, son exitosas. Además, hemos encontrado maneras muy eficaces para perder grasa
corporal, mantener la musculatura y no recuperar el peso durante mucho tiempo. En nuestra dieta, es cierto que
comemos un poco menos durante un periodo de tiempo, pero también es cierto que comemos más frecuentemente,
por lo que no pasamos hambre. De igual manera, tratamos de comer un poco más de proteína y un poco menos de
carbohidratos. La razón por la que hacemos esto es porque estamos alimentando nuestros músculos con la proteína
y dejamos que nuestra grasa desfallezca de hambre limitándole los carbohidratos. El objetivo no es únicamente perder
peso. Es perder grasa corporal y mantener la musculatura. También tenemos un método para acelerar el metabolismo
ya que suele ralentizarse al hacer régimen. Ser capaces de acelerarlo es una estrategia para el mantenimiento, que
hace que controlar el peso a largo plazo sea mucho más factible. Otra ventaja que hemos obtenido de nuestra
investigación es una comprensión de los suplementos. Sabemos que hay una serie de suplementos que puedes tomar
mientras haces régimen que te ayudarán a perder grasa. Esos suplementos son parte del programa Curves Complete
y nos dan ventaja para ayudar a las mujeres a lograr resultados más rápidamente.
Calidad de la Información
• Fisiología
Fisiológicamente hablando, nuestra investigación nos ha demostrado que el ejercicio en general es importante si
quieres perder peso. El ejercicio, por supuesto, quema calorías y te ayuda a alcanzar tu objetivo más rápidamente.
Sabemos que si haces entrenamiento de fuerza, que se define como el que empuja tu resistencia más allá de lo que
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el músculo está acostumbrado, durante el programa para perder peso, tu cuerpo literalmente prioriza la masa
muscular y la protege. Y la masa muscular es crítica para mantener el metabolismo acelerado. También sabemos que
cuanto más frecuentemente hagas ejercicio a una intensidad que te acelere el corazón a cierto nivel deseado y lo
mantengas durante un tiempo, más rápidamente empieza tu cuerpo a quemar grasa corporal. Literalmente se entrena
a sí mismo a convertirse en una máquina de combustión de grasa en vez de una máquina quemadora de alimentos.
Incluso se ha demostrado que los estiramientos aumentan la ganancia de masa muscular, lo que es crítico para el
metabolismo.
Además del entrenamiento tan completo que incluye el entrenamiento de fuerza, animamos a nuestras socias a
caminar casi todos los días de la semana. El objetivo es lograr dar 10.000 pasos, y para medirlo tendrán un podómetro.
Realmente 10.000 pasos son un montón de pasos, así que hay que proponerse una meta que sea fácilmente asequible.
Recuerda que los objetivos tienen que ser realistas, así que puede que tengan que empezar con 5.000 pasos, lo que
equivale a una caminata de 30 minutos. Pero cuando añades las escaleras y lo que caminas al estacionar en la otra
punta del aparcamiento y cosas por el estilo, el objetivo de llegar a los 10.000 pasos se logra pronto.
Calidad de la Información
• Motivación
Cuando hablamos de motivación, no importa que tengas la mejor dieta o la mejor rutina de ejercicios del mundo si
no las haces. Hemos estado trabajando con los mejores conductistas para ayudar a las personas a lograr cambios en
sus vidas, a crear hábitos y que todo esto no se quede en objetivos para perder peso únicamente y así apoyar esos
objetivos a largo plazo. Este curso que estás tomando en este momento te está enseñando cómo funciona la conducta
humana, qué motiva a las personas, qué obstáculos enfrentan y cómo lidiar con esos obstáculos. Ya que tenemos
muchas opciones, las cosas que hacemos cada día son el resultado de los hábitos que resultan de la programación
literal de nuestras mentes. Vas a aprender el proceso para programar tu mente y cómo cambiar hábitos. Y entenderás
el ambiente y sus influencias, cómo se establecen los objetivos, la importancia de la actitud y el proceso para cambiar.
Sabes que el mejor plan construirá confianza y perseverancia para tus socias. Aprender tiene otro beneficio, añade
emoción y entusiasmo al proceso.
Aprendizaje y Conocimiento
• Construye confianza y perseverancia
• Aporta emoción y entusiasmo
Scott Peck, autor de “El camino menos transitado”, escribió que cambiamos por una de las siguientes tres razones:
desesperación, al tocar fondo o porque aprendemos que podemos cambiar.
Cambiamos por 1 de 3 razones
• Desesperación
• Tocar fondo
• Sabemos que podemos cambiar
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El problema con la desesperación es que en el momento en el que empiezas a hacer progresos estás menos
desesperado y entonces haces menos progreso; cuanto más baja es tu motivación fruto de la desesperación, menos
puedes contar con ella como fuente de inspiración. Tocar fondo funciona igual. En cuanto empiezas a progresar y
comienzas a separarte del fondo disminuye la motivación. Creo que la motivación más segura para cambiar es saber
que podemos hacerlo. Si enseñamos a nuestras socias cómo pueden hacer dieta y ejercicio eficazmente, cómo pueden
adquirir los hábitos que desean, creo que podemos enseñarles y motivarlas porque aprenden que pueden.
Hemos estado hablando de las personas que pueden tomar decisiones, que son libres, agentes morales, inteligentes.
Asumimos que la mayoría de la gente ha fallado no porque no fueran capaces de simplemente comer menos y hacer
más ejercicio, sino que han tenido información defectuosa y mala comprensión del proceso de cambio. Tu objetivo
es transmitirles buena información y enseñarles el mejor proceso para cambiar además de asesorarlas luego a lo largo
del proceso. Según vayan aprendiendo, tendrán más poder gracias al conocimiento y se entusiasmarán por ese
conocimiento.

N° 3: Objetivos
¿Cuál es la importancia de establecer objetivos? Hazte esta pregunta a ti misma: ¿Cómo voy a acabar donde quiero
acabar si no sé dónde voy? La razón más importante de establecer objetivos es saber adónde quieres ir. Para establecer
bien los objetivos hace falta seguir unos pasos. Ken Blanchard, autor de “Ejecutivo al Minuto” los llama objetivos
“Smart” (inteligentes).
Objetivos Smart
• eSpecíficos
• Medibles
• Alcanzables
• Reales
• Temporalizados
Específicos. Un objetivo vago o demasiado general no es algo que te emocione conseguirlo. No puedes decir
solamente “Quiero perder peso”. Tienes que ser más específica. Un objetivo específico de pérdida de peso para 3
meses sería perder 7 kilos de grasa corporal. Y perder 40 centímetros de tu cintura, caderas y muslos, o quizás perder
el 20% del porcentaje de grasa corporal. Eso es específico, y es emocionante.
Medibles. Y los vamos a medir. Como entrenadora les tomarás las medidas del peso, de los centímetros y de su grasa
corporal cada 30 días.
Alcanzables. Si tus objetivos están más allá de lo razonable, te vas a condenar al fracaso. Puede ser que necesites
perder 25 kilos, pero no lo vas a conseguir en un plazo de 3 meses. Si lo hicieras, probablemente perderías masa
muscular metabólicamente activa y eso disminuiría tus posibilidades de mantener el peso perdido. Debes creer que
puedes conseguirlo si estás mentalizada para alcanzar el objetivo y si te mantienes motivada durante este proceso.
Los objetivos “Smart” tienen que ser reales. Ver para creer. Cuando escribes tus objetivos se hacen reales y puedes
verlos. Y cuando los miras los recuerdas. Ser consciente de tus objetivos te ayudará a empezar y terminar cada día
con progresos. Los objetivos escritos te permiten llevar la cuenta.
Temporalizar los objetivos “Smart”. Si no eres específica en el tiempo permitido para alcanzar los objetivos,
probablemente pospongas el esfuerzo. Hemos escogido 3 meses como el tiempo óptimo para perder peso por
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muchas razones. 3 meses es factible. No es para siempre, otras dietas sí, desafortunadamente. Cambiar el estilo de
vida suena como una sentencia de vida y es descorazonador e innecesario. 3 meses va mejor con tu metabolismo. 3
meses va bien con tu calendario. 3 meses es tiempo suficiente para lograr un cambio real. Los propósitos de principios
de año te ponen en forma para la primavera. Los entrenamientos de primavera te ponen en forma para el verano. El
verano te permite dedicarte al entrenamiento cuando los niños no están en el colegio y hace buen tiempo. Septiembre
es una época estupenda para empezar porque los niños están de regreso en el colegio.
Además de ser inteligentes, los objetivos deberían tener otra cualidad. Deberían ser emocionantes. Perder 3 kilos
puede que no sea suficiente para alterarte la adrenalina.
¡Los objetivos deberían ser emocionantes!
Vas a trabajar con mujeres de todos los tamaños. Si una mujer necesita perder 50 kilos es realmente emocionante
establecer como meta perder 50 kilos. El problema para empezar, es que puede no ser realista. Trabaja dentro de un
marco de 3 meses. Unos cuantos kilos de grasa corporal a la semana durante 12 semanas es emocionante y realista
Si tu socia pesa 125 kilos y podrá perder 10 kilos durante los 3 meses, pon como meta llegar a 114. Ese es un buen
inicio y ella creerá que lo puede conseguir. La manera en que trabaja un objetivo es que llegamos hasta donde
podemos ver y luego podemos ver más lejos. Sería bueno acordar con ella que puede quitarse peso en incrementos
de 8 kilos, sobre todo porque tendrá sus descansos en medio para acelerar el metabolismo y comer más saludable y
con normalidad.
Nuestro método es el único, fuera de la cirugía bariátrica, que evita los periodos de estancamiento en los que se deja
de perder kilos, que experimentarían con todos los demás métodos dietéticos. Las mujeres que tienen que perder
menos de 8 kilos lo tienen más fácil porque pueden ver los resultados finales más vivamente. Es interesante que
Curves tiene miles de establecimientos en Japón, el país más delgado del mundo. También somos la franquicia de
bienestar más grande en Francia y España, dos de los países más delgados del mundo.
Recuérdales a tus socias que engordaron debido a una condición extrema como el embarazo, o por la manera más
habitual, acumulando el cuarto de kilo que se consideraba permitido ganar al mes. Nuestro plan les permite volver a
su peso ideal y luego acelerar el metabolismo a los niveles de antes de la dieta. Una vez que han alcanzado esos dos
objetivos, todo lo que tienen que hacer es dedicar unos pocos días al mes y quemar ese cuarto de kilo antes de que
se acumule. Ese es el objetivo con el que pueden emocionarse y en el que pueden creer perfectamente. Establecer
objetivos eficaces es una útil herramienta que debemos aprender. Los objetivos inteligentes se pueden plantear en
cualquiera de las áreas de tu vida en la que quieras progresar.
Se pueden plantear objetivos inteligentes en cualquier área de la vida.
Ya sean objetivos financieros, educativos, profesionales, para las relaciones personales, para alcanzar logros
personales o espirituales¸ hay que aprender a establecerlos para alcanzar las cosas importantes en la vida. Cuando al
final de cada año, discuto mis objetivos, los escribo para el nuevo año y los reviso varias veces en diferentes momentos
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del año para recordarme a nosotros mismos nuestros compromisos. Negocios, rutina y distracciones son los enemigos
del progreso. Es muy importante revisar y volver a comprometerse con el progreso a lo largo del año. Algunos
objetivos no se cumplen y pueden volver a reprogramarse para el año entrante. El progreso no se mide en perfección,
sino en incrementos.
El progreso no se mide en perfección, sino en incrementos.
Si consigues cumplir con la mayor parte de las cosas importantes para ti, probablemente has tenido un buen año.
Ya que estaremos utilizando una báscula, una cinta métrica y un aparato medidor de grasa corporal para medir el
progreso, es importante entender qué estamos midiendo. Cuando alguien se sube a una báscula, no solamente se
pesa grasa, sino tejido magro e incluso el peso del agua. Puesto que muchas de nuestras socias no han recibido nunca
entrenamiento de fuerza, al principio ganarán músculo rápidamente. Esto afecta al peso en la báscula, pero es algo
bueno. Los músculos son 5 veces más densos que la grasa. Al mes de hacer ejercicio se deja de ganar tanto músculo.
Puede que después de unas semanas pesen lo mismo, pero sus ropas les quedarán más sueltas. Tienes que explicarles
lo que está pasando para que no se desanimen. Diles que tengan en cuenta los centímetros y el porcentaje de grasa
corporal perdidos para apreciar el progreso realizado.
El peso del agua debe de comprenderse también. El peso del agua fluctuará debido al momento del mes o a las
comidas saladas. También fluctúa al perder peso. Cuando la gente empieza a hacer régimen y la grasa acumulada se
empieza a convertir en energía, las células de la grasa sueltan el agua como parte del proceso de la combustión de la
grasa misma. El agua de las células de grasa se pierde al producir energía. Cuando dejamos una dieta, como haremos
en la Fase 3, las células de la grasa empiezan a retener más agua. Es importante que nuestras socias entiendan esta
fluctuación de peso del agua. Si alguien sigue estrictamente la dieta, pero la báscula sube ocasionalmente, necesitan
esta información para evitar el desánimo. Lo normal es que la báscula siga bajando. Pídeles que tengan paciencia y
que se fijen en que la ropa les queda más holgada cada vez. Probablemente verán resultados al pesarse la próxima
vez. Los objetivos para perder peso deberían estar basados en el peso, grasa corporal, masa muscular, centímetros
perdidos y cómo les queda la ropa.
Objetivos de Pérdida de Peso
• Peso
• Grasa corporal
• Masa muscular
• Centímetros perdidos
• Ajuste de la ropa

N° 4: Comunidad/ Apoyo
Tus socias van a beneficiarse de una comunidad de apoyo de diversas maneras. En primer lugar, contarán con una
entrenadora que dispone del conocimiento necesario en las 3 ramas requeridas para el éxito al perder peso. Vas a
saber mucho sobre la mejor dieta del mundo. También acerca del ejercicio, el programa de ejercicios completo. Y, por
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supuesto, vas a conocer acerca del cambio de conducta, el apoyo, el ánimo, la motivación para hacer esas cosas. Y
vas a ser un gran recurso para que tu socia sea capaz de mantenerse con este programa y obtenga resultados
Beneficios de la Comunidad
• Entrenador preparado
• Mejor dieta
• Mejor ejercicio
• Modificación de conducta
• Recursos
También como parte de la comunidad, van a conocer gente que ha pasado por lo mismo. No hay nada más
convincente que el éxito. Y la gente que está en el circuito con ellas, la gente que está online con la que van a poderse
comunicar les van a poder comunicar sus experiencias. Van a poder hablar acerca de las dificultades y retos que se
les presentaron tratando de alcanzar sus metas, y cómo los consiguieron. Ese tipo de experiencias son muy
beneficiosas para tus socias. Y también hay estrategias y técnicas que van a adquirir al ser parte de una comunidad
que ha alcanzado esas cosas.
Además, está el poder contar con las demás al formar parte de un grupo de más mujeres que persiguen el mismo
objetivo. Juntas somos más fuertes y parte de la razón de esta fortaleza es porque sabemos que podemos contar con
las demás. No eres tú sola quien tiene que alcanzar esta meta, eres tú como parte de un equipo que va a alcanzar la
misma meta. Y por supuesto, como entrenadora la gente va a poder contar contigo con las mediciones semanales y
las mensuales. La gente busca alguien que les ayude, no sólo dándoles consejo sino estando ahí para ayudar. Y por
supuesto con el apoyo que les vas a poder dar. El apoyo que las demás mujeres del circuito les van a poder dar. Tú
tienes la visión. Les tienes que ayudar a no perder de vista un objetivo cada semana, con rutinas de ejercicios,
caminatas, siguiendo la dieta, bebiendo agua. Ellas saben lo que tienen que hacer, y está todo pensado para hacerlo
en incrementos factibles. Y que no se distraigan durante al menos 3 meses para lograr lo pretendido. Esta visión es
muy importante.
Luego está el poder de la información. Ya hemos hablado de los motivos por los que la gente cambia, uno de ellos es
la desesperación. Otro es que tocan fondo. Pero la gente cambia porque aprenden que pueden hacerlo, y tú vas a ser
una enorme fuente de información. Los videos que verán cada día tienen un doble propósito, información y
motivación. Nosotros les apoyamos vía online cada mañana y tú en el club, y como comunidad de mujeres que se
apoyan y animan entre ellas. Es solamente la fuerza poderosa en sus vidas. La gente tiende a tirar la toalla cuando no
encuentran respuestas, cuando se quedan sin información.

Beneficios Comunidad
• Grupo de apoyo
• Responsabilidad ante el grupo
• Fortaleza en números
• Enfoque
• Poder de la información
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Un buen ejemplo es cuando al seguir un régimen, se llega al punto en el que no se aprecian avances, entonces se
tiende a reducir más la comida. Pero qué pasa si tu consumo de calorías permitido es de 600 o 700, ¡no se puede
reducir más! Cuando te quedas sin comida, te quedas sin respuestas. Curves tiene la solución para acelerar el
metabolismo y pasar por esas etapas sin avances, y para tener resultados permanentes sin estar permanentemente
haciendo dieta. Vas a poder dar respuestas a todas y cada una de las situaciones que se les presente. Así que vamos
a ver un tremendo beneficio de todos estos esfuerzos para apoyar. Ver para creer. Cuando ven otras mujeres que lo
están logrando es mucho más fácil para ellas hacerlo igual. El éxito llama al éxito.
El éxito llama al éxito.
Si ellas pueden hacerlo, yo puedo. Juntas somos más fuertes. Estadísticamente el 90% de la gente que pierde peso lo
recupera en un año o dos. ¿Por qué?
90% de la gente que pierde peso lo recupera
En la mayoría de los programas para perder peso se trata de peso y no de grasa. Cuando más de la mitad del peso
que pierdes es en forma de músculo, literalmente destrozas tu metabolismo, y te condenas a ti misma a las dietas
para mantener el peso. Es durísimo hacer régimen para siempre, pero lo que es peor, no es realmente necesario. Ahí
es dónde nuestro programa es diferente de tantos otros. Mantenemos y protegemos el músculo y mantenemos el
metabolismo acelerado. Pero incluso con nuestro programa tenemos que acelerar el metabolismo después del
periodo de 3 meses de dieta, a los niveles donde estaba antes de empezar la dieta. Tenemos un método para hacerlo.
Y ese programa permite a la gente alcanzar su meta, acelerar el metabolismo, y sólo tienen que lidiar con un pequeño
cambio que solo al principio les dio problemas. Así que nuestro programa es un plan que simplemente tiene mejor
información y que se trata de un proceso de cambio. El cambio es duradero.

N° 5: Control
Las mujeres que entrenas van a tener conflictos con el control de vez en cuando. La vida es una serie de eventos que
no podemos controlar, así que aprendemos a controlar lo que podemos, lo que muchos no saben es que se trata
únicamente de nosotros mismos y de nuestras reacciones
Sólo tenemos control sobre nosotros mismos y nuestras reacciones
En cualquier caso, muchas de esas mujeres piensan que tienen más control del que en realidad tienen y cuando
descubren que no lo tienen se sienten totalmente abrumadas y se exponen a conductas no saludables. La mayoría de
las veces se debe a que están constantemente tratando de controlar algo que no se supone estar bajo control.
Piensa acerca del control de peso. Es la primera cosa que muchas mujeres quieren arreglar cuando sienten que su
relación con la comida está fuera de control, o que sus vidas están descontroladas. Piensan que, SI AL MENOS pudieran
controlar su peso, todo lo demás encajaría. Pierden peso, la vida continua y no saben cómo responder de manera
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saludable. Como resultado regresan a los hábitos no saludables y recuperan el peso perdido. Luego no saben cómo
revertirlo, excepto empezar otra dieta. Esto pasa porque las mujeres están tratando de controlar un resultado en vez
de lo que pueden en el camino. Lo que debes buscar es que se den cuenta de que no se trata solamente de alcanzar
el peso ideal, sino de VIVIR un estilo de vida saludable. Es un proceso para toda la vida donde aprendemos a vivir la
vida, no tratar constantemente de controlar los resultados.
Se trata de vivir un estilo de vida saludable.
La herramienta que queremos que les enseñes a las mujeres que asesoras es que aprendan a enfrentar la frustración
cuando no pueden controlar algo. Aprenderán sobre el control en los videos y sesiones de asesoramiento. Lo que
puedes hacer es ayudarlas a trabajar sobre estas cosas cuando están en el gimnasio para que no regresen a los hábitos
anteriores cuando salgan de él. Así que escúchalas contar sus frustraciones y ayuda a tus socias a superarlas. Escucha
también cuando se escudan en excusas y cuando se hacen las víctimas.
Déjame mostrarte algunos escenarios.
Imagínate que estamos hablando del peso en la báscula. Este puede ser el peor lugar para una mujer que es vulnerable
porque si sale algo que no les gusta puede arruinar su día. Una poderosa herramienta que les puede ayudar a darle
la vuelta. Si están frustradas pregúntales si pueden controlar el peso de la báscula. No pueden. Entonces pregúntales
qué pueden controlar en esta situación, la respuesta es cómo reaccionar y actuar. Si se están pegando consigo mismas
acerca de qué tienen que hacer a continuación, o con pensamientos de blanco o negro, pregúntales para qué les
pueden servir esos pensamientos. Las mujeres suelen ser abusivas cuando se trata de la báscula y puedes ayudarlas a
empoderarse con una Voz Sana positiva. Una de mis cosas favoritas es decir “el peso de la báscula no es lo que vales”.
Ten paciencia con ellas hasta que se den cuenta de que tienen el poder de cambiar y luego apóyalas cuando decidan
qué es eso. Así que si dicen “Voy a comer menos entre comidas esta semana”, ¡bien! Si dicen “Voy a ser paciente y no
me voy a castigar a mí misma por el peso” ¡mejor incluso! Buscamos que actúen esta semana de manera que den un
paso más en la dirección correcta.
En otro escenario, puede que te cuenten qué pasó esta semana que les hizo ganar peso. Puede que fuera el
cumpleaños de alguien y se comieron un trozo de tarta de más. No tienes demasiado control sobre sus
comportamientos fuera del gimnasio y no eres su terapeuta, pero puedes ayudarles a reconocer dónde están en cada
momento. Ayúdales a perdonarse a sí mismas y reconocer que subir de peso por comer desordenadamente no vale
la pena cuando se está haciendo todo este esfuerzo. Pero ayúdales a olvidar. Lo que está hecho, hecho está. Ya saben
qué pueden hacer la próxima vez que se vean tentadas.
Si están en una situación donde no pueden cambiar mucho, enfermas, por ejemplo, anímalas a sacar provecho del
resto del tiempo. Pasará. Lo más importante es cuidarse una misma en esos momentos. Castigarse por no estar
haciendo ejercicio no les ayudará a avanzar. Hay muchas otras cosas que pueden estar tratando de controlar,
incluyendo gente en casa o en el trabajo. Pueden estar compartiendo sus frustraciones, pero pídeles que piensen qué
pueden hacer en esa situación. No pueden controlar la otra persona, así que ¿qué pueden hacer? Lo mejor es
establecer límites. Recuerda, estás entrenándolas para adquirir nuevas conductas para vivir. Tienes que recordar que
muchas de esas mujeres han construido reacciones, comportamientos y pensamientos que están profundamente
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arraigados. No van a cambiar en un día. Adquirir nuevos comportamientos significa practicar. Algunas cosas serán
más fáciles de cambiar que otras. Así que recuérdales que sean pacientes.
También otra herramienta que puedes usar especialmente si están utilizando demasiadas excusas es animarlas a hacer
un inventario de todas las cosas que las están incomodando y qué pueden controlar y qué no en cada situación. Una
última cosa, si tu socia no está culpando a nadie más y parece estar en una actitud confusa, puede que esté enfocada
en arrepentimientos del pasado o preocupándose por el futuro. De nuevo, anímalas a pensar qué se puede hacer en
esa situación. Anímalas a vivir el día a día, que es el único día que tenemos. Haz todo lo que puedas para mantenerlas
ahí.
Herramientas para enfrentamiento
• Voz Sana Positiva
• Acción semanal
• Perdón
• Establecer límites
• Hacer inventario
• Vivir el presente

N° 6: De la Carga a la Oportunidad
Al trabajar con tus socias te vas a encontrar con que al principio van a sentir que es difícil hacer lo que hace falta para
vivir bien. Cambiar requiere que salgamos de nuestra zona de confort y ya sabes que nos gustan nuestras zonas de
confort. De todas maneras, al principio, tienes que ayudar a tus socias a decidirse a superar esa incomodidad. Tienen
que empujar con fuerza la pared de la resistencia. Después viene lo positivo. Esa carga que sienten se convertirá con
el tiempo en una oportunidad. Y en un tiempo sorprendentemente corto. Una persona explicaba su experiencia de la
siguiente manera: Tenía que tomar la decisión de ponerse en forma y decidió usar una cinta de correr. Los primeros
minutos estaban bien, luego tenía que forzarse a sí mismo a continuar la siguiente media hora más o menos. Llamaba
a la cinta “la cinta del horror”. Según latía más fuerte su corazón y le faltaba el aire, sentía una enorme tentación de
abandonar. Le costó muchísimo mantenerse media hora. Después de unas cuantas semanas de mucho esfuerzo, se
dio cuenta de que la experiencia era menos desagradable. Comenzó a apreciar el tiempo que se dedicaba a sí mismo.
Disfrutaba ver la tele mientras corría y se dio cuenta de que el tiempo pasaba mucho más rápido. Alrededor del día
30 se dio cuenta de que en realidad estaba esperando que llegara la hora de hacer ejercicio. Se dio cuenta de que se
sentía con más energía a lo largo del día y que disfrutaba sentirse así. Comentó que su carga se había convertido en
su oportunidad.
Vivir bien requiere cientos de decisiones al día. Desde cepillarnos los dientes a hacer la limpieza de la casa, pasamos
a través de la tentación de tomar el camino fácil y distraernos de hacer las cosas responsables que la gente responsable
hace. Si el ejercicio regular o la alimentación saludable son nuevos para tus socias, enséñales a ser pacientes consigo
mismas. Enséñales a empujar con fuerza la pared del cambio que se resiste a sus esfuerzos. Y prepáralas para que
esperen que el cambio resulte incómodo, y que esperen que su carga se convierta en su bendición con el tiempo.
Enseña a tus socias que cuando se trata de vivir bien, son pocas las actividades diarias que son una gran prioridad. Al
volver a priorizar su horario, tomen 30 minutos tres veces a la semana para Curves y para caminar media hora casi
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todos los días. Esta pequeña cantidad de tiempo les proveerá grandes dividendos. Añadirán años a su vida y vida a
sus años.
Para un verdadero cambio de conducta, espera …
• Que sea incómodo
• Que tu carga se convierta en una oportunidad
• Que cambie las prioridades de tu jornada
Persevera en el proceso del cambio y espera no solo el desenlace sino los buenos hábitos que sin esfuerzo acabarás
teniendo al desarrollar una tendencia natural hacia lo sano

N° 7: Sentimientos
Hay una razón por la que la gente se estremece cuando piensa acerca de los sentimientos. Los sentimientos no son
un tema fácil. Esta estrategia es sobre la forma de ayudar a tu socia a entender de qué se tratan los sentimientos y
cómo lidiar con ellos de una manera saludable.
El comer emocional se ha convertido en algo endémico en nuestra sociedad, la comida se ha vuelto una droga legal
que se puede utilizar para hacer frente a la vida. Además, la comida ha sido diseñada para provocar una reacción
química similar a las drogas y el alcohol. Así que cuando tus socias están "rellenando" sus sentimientos, están
comiendo para hacer frente a los sentimientos que no quieren sentir. El problema es que el comer emocional puede
tener efectos muy perjudiciales sobre sus vidas, sus cuerpos y sus mentes.
Los Efectos del Comer Emocional
• Vida
• Cuerpos
• Mente
Les puede impedir participar de la vida. Cada vez que coman para sentir algo distinto de lo que realmente están
sintiendo, van a seguir ganando peso o dejar de perder peso. Además de eso, puede que sus cerebros les estén
diciendo que necesitan azúcar para automedicarse. Si han nacido con un metabolismo lento y son insensibles a la
insulina, puede que sea peor a la hora de comer emocionalmente. Es por esto que es tan importante romper el ciclo
del comer emocional. Si el peso de una persona fluctúa constantemente y se sienten como si estuvieran en una
montaña rusa emocional, puede que estén comiendo emocionalmente. Así que aquí están algunas de las herramientas
que puede utilizar para trabajar en esta estrategia.
Primero, si dicen en su evaluación que son comedoras emocionales hay que estar más alerta. Eso no quiere decir que
las castigues de alguna manera. Sino que estarás presente para ellas, hasta que tomen conciencia de sus sentimientos.
Aquí presentamos algunos escenarios:
Así que si alguien dice: "He estado tan deprimida que no puedo dejar de comer chocolate," hay que ser conscientes
de que se trata de una química cerebral más difícil. Entonces debes recordarles cómo funciona el cerebro y por qué
se está comiendo el chocolate en respuesta a los sentimientos. En vez de conseguir la solución rápida, puedes
recordarles que el ejercicio va a darles la producción de serotonina que necesitan durante más tiempo que el
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chocolate. Recuérdales lo efímeros que son los ajustes del azúcar y cómo se sienten después. O tal vez si necesitan el
chocolate puedes hacerles reconocer que "estoy comiendo este chocolate porque estoy deprimida o estresada."
Reconocer el comportamiento puede ayudarles a cambiar la próxima vez. Y si el chocolate es algo que "necesitan" y
lo han estado haciendo siempre, es posible que desee saber cuándo empezaron y quitarle el poder a los
comportamientos. Si ellos dicen que han estado comiendo desde que tenían 10 en respuesta al estrés, ayúdales a ver
que ya no tienen 10 años. Muestrales lo poco que les sirve hoy en su nuevo estilo de vida saludable. No tiene que ser
únicamente lo dulce, ¡pueden ser alimentos salados! Sea lo que sea lo que estén tratando de solucionar, puede que
les esté impidiendo progresar y que tengan que dejar de hacerlo durante un tiempo para lograr cambiar la forma en
que lo utilizan, sobre todo si han estado haciéndolo durante 20 años. Así que la pregunta ahora es ¿qué pueden hacer
en su lugar? Pregúntales qué les gusta hacer para divertirse. A lo mejor es hacer punto o caminar o leer. Anímelas a
hacer otras cosas. Tienen que aprender nuevas maneras de calmar sus sentimientos. Tienes que lograr que reemplacen
esa conducta a la que siempre acuden por una más saludable, una que no perjudicará ni su mente ni su cuerpo.
Aunque puede que no se sientan bien, tomar la acción correcta puede ayudarles a sentirse mejor.
Eso me lleva a qué son los sentimientos en realidad. Son parte de la vida, pero son temporales. Los sentimientos
pasan. A veces sientes que conducen nuestras vidas, pero no tienes que dejarles. Si tus socias les dejan, van a comer
emocionalmente más a menudo para tranquilizarlos. No podemos apagar nuestros sentimientos. Ellas necesitan saber
que los sentimientos están destinados a sentirse, no a ocultarlos. Así que a veces al sentir ciertas cosas, puede que
leer un libro no sea la solución, sino llamar a un amigo o simplemente pegarse una gran llorada.
Otro escenario es centrarse en los alimentos a los que acuden en estas situaciones. Profundiza con ellas para averiguar
cuál es la cantidad que usan y qué tan improductiva realmente es, sobre todo mientras estén en este programa. Esto
no quiere decir que van a parar de repente, pero sí comenzarán a reconocer sus comportamientos y empezarán a
separarse de ellos. Otra cosa que podrías hacer es animarlas a utilizar es un diario de comida, el uso del diario para
describir emociones con más de una sola palabra, para entrar en contacto con sus sentimientos más profundos.
Anímalas a hacerlo. Por último, les ayudará que las guíes a verse a sí mismas en su relación con la comida. Es una
relación que va a crecer y cambiar, pero necesitan desarrollar una saludable. Eso significa confiar en la comida como
fuente de energía, no como sustento emocional. Necesitamos comida para vivir. Por lo tanto, hay que respetarla y
apreciar la vida que nos da.
Confiar en la comida como fuente de energía, no como sustento emocional.
La comida no es una persona. No puede respondernos de una manera humana. Como ya hemos dicho, una relación
emocional con la comida puede tener efectos perjudiciales en nuestros cuerpos y mentes así que debes animarlas a
romper el apego emocional encontrando la fuerza en otras cosas que sí pueden devolvérsela. Recuérdales a estas
mujeres que están cambiando su relación con la comida de una manera positiva. Ayúdales a ver lo reconfortante que
es tener una relación pacífica en vez de una turbulenta.
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Herramientas para romper el ciclo de la comida emocional
• Aprender maneras saludables de suavizar los sentimientos
• Reconocer que los sentimientos pasan
• Permitirse sentir los sentimientos
• Fijarse en el camino hacia los alimentos
• Usar un diario de comida
• Reflexionar en la relación que se tiene con la comida
Mantener una relación saludable con la comida es una parte esencial de la búsqueda del equilibrio sano entre
sentimientos y vida.

Reflexión: Estrategias Externas
Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades en estas estrategias y reflexiona sobre cómo puedes usar ambas para
ayudar a tus socias.
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Estrategias Internas para la Modificación de Conducta
N° 1: Diálogos Internos
Si tus socias piensan de manera negativa o irracional, les afectará a corto y largo plazo. Se enfrentarán a estos
pensamientos hasta que acepten que tienen una voz insana en su mente, que ha estado durante mucho tiempo y que
van a tener que trabajar para acallarla. La acallarán escuchando los pensamientos que les dan paz, alegría, felicidad y
esperanza. Esto se llama la “Voz Sana”.
Voz Sana
• Paz
• Alegría
• Felicidad
• Esperanza
Identificar estos pensamientos les ayudará a separarlos de los negativos provenientes de la “Voz Insana” que están
producidos por el miedo, la preocupación y la ansiedad. Puede que también les haga verse como víctimas, culpables,
avergonzadas y causar pensamientos de duda o sentimiento de que no valemos nada.
Voz Insana
• Miedo
• Preocupación
• Ansiedad
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Demasiado a menudo estas voces insanas pueden ser muy fuertes. Eso es porque les hemos dotado de un gran poder
a nuestros miedos. El miedo no nos sirve. Así que, para ayudar a tus socias a concentrarse en lo bueno, es importante
que las ayudes a sacar los diálogos internos negativos. Esto les ayudará a separarse de ellos y tranquilizar los
pensamientos negativos que no les sirven. Así que, si las oyes decir algo negativo sobre ellas mismas, ayúdales a
reconocer que esa voz no son ellas. Si no que es la voz insana intentando mentirles. Quieres ayudarlas a separarse
ellas mismas de esa voz para que puedan dejar de creer que ellas son esa voz. No lo son. Son mucho más. Si puedes,
haz “el trabajo” con ellas. Es un método creado por una mujer llamada Byron Katie que muchas entrenadoras utilizan
con sus socias. Así que si dicen: “Mi hermana es más guapa que yo”.
Hazles esta serie de preguntas:

•
•
•
•

¿Es verdad?
¿Puedes saber que es verdad con absoluta certeza?
¿Cómo reaccionas, qué sucede, cuando crees ese pensamiento?
¿Quién serías sin ese pensamiento?

Después de esta serie de preguntas trabaja con ellas para crear un nuevo pensamiento llamado “pensamiento inverso”.
Así que dices “Soy más guapa que mi hermana”. No, o “soy guapa”. No. ¿Qué tal “Nadie es más guapo que yo”? Haz
que tu socia vea su propia belleza única y que no tiene sentido comparar su belleza con la de su hermana.
Otra cosa que quiero trabajar son las auto etiquetas. Si tienes socias que utilizan su metabolismo como excusa, o su
genética, o que se han autoproclamado “choco adictas” o dietistas crónicas, ayúdalas a separarse de eso también.
Esto puede mantenernos estancadas en lugares poco saludables. Puede que sean parte de la identidad de tus socias,
pero tu socia no tiene que darles demasiado poder. ¿Puede tu socia cambiar su adicción al chocolate simplemente al
entenderlo? Sí. No tiene que ser choco adicta, puede recuperarse. Puedes hacer que cambie su relación con el
chocolate en su mente. Si hubiera nacido con el metabolismo lento no es razón suficiente para no intentar perder
peso. Es justo la razón por la que este programa requiere ser parte de su vida. Como aprendiste en la sección de
Control, hay cosas que las mujeres a las que entrenas pueden controlar y otras que no. Es tu trabajo ayudarlas a
encontrar qué es lo que sí pueden. Así que si tu socia dice que no puede controlar el hecho de que tiene diabetes,
hazle saber que puede controlar cómo reacciona ante ello con su programa Curves Complete.
Por último, quiero hablar de las afirmaciones o lo que llamamos “mantras”. Tus socias aprenderán sobre esto también.
Cuando empiecen a oír su Voz Sana, empezaran a tener revelaciones acerca de cosas sobre su autoestima. Anímalas
a encontrar las declaraciones que mejoran su autoestima, como “soy mucho más que un número en la báscula”.
Tres Herramientas Acallar la Voz Insana
• Revertir los pensamientos
• Auto etiquetas
• Afirmaciones
También pueden escribir algunas en sus diarios para referirse a ellos cuando lo necesiten. A medida que aprendan
sobre las señales detonantes, necesitarán de muchos mantras porque recibirán distintas señales detonantes. ¡Apóyalas
para identificar una afirmación que les permita superar cada una de ellas y sentirse más fuertes a medida que avanzan!
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Si no pueden pensar en ninguna, anímalas a que busquen algunas citas en internet que las inspiren a realizar cambios
positivos.

N° 2: Quemar las naves/ Hábitos
Te quiero compartir una estrategia sobre como puedes mantener los buenos hábitos que vas a aprender. La llamo la
estrategia de “quemar las naves”. Cuando Cortés llegó junto a sus marinos y soldados a conquistar México, los
españoles estaban ampliamente superados por los aztecas. Cortés supo que, si no quemaba sus naves, sus soldados
estarían tentados a regresar y abandonar esta gran aventura. Tú vas a ir formando algunos buenos hábitos, y yo quiero
retarte a que te abstengas de regresar. A medida que tus socias pierdan peso, yo quiero que las motives a que se
deshagan de sus prendas más grandes. Ayúdalas a mantener algunos de los hábitos que han ido adquiriendo. Perder
peso es distinto a mantener un peso saludable. Requiere más esfuerzo perder, pero, mantener un peso saludable solo
requiere lidiar con pequeños cambios antes de que se acumulen. ¿Cuánto esfuerzo más les supondrá a tus socias
perder un cuarto de kilo al mes? Unos cuantos de esos hábitos antiguos que no pueden recuperar harán que sea más
fácil mantener el peso a largo plazo. Vas a lograr que cambien el chip de los alimentos procesados como el arroz
blanco, el pan y las patatas a los granos integrales y la batata, por ejemplo. Empieza a hornear en vez de freír los
alimentos. Y corta como si fueran para freír unas batatas y hornéalas con aceite de oliva. Si bebes té dulce, café con
azúcar o gaseosas endulzadas cambia a té con limón simple o pásate a las bebidas endulzadas artificialmente o
bebidas light. Agua con limón por supuesto es lo mejor. Si comes algo por la noche no vuelvas al hábito del helado.
Las frutas y frutos secos te acabarán sabiendo igual de ricos que el helado y las chucherías.
Antiguos Hábitos Alimenticios vs. Nuevos Hábitos Alimenticios
• De alimentos procesados a granos integrales
• De alimentos fritos a horneados
• De bebidas edulcoradas a no endulzadas artificialmente
• De aperitivos no saludables a saludables
Si vas a un restaurante de comida rápida escoge subway o comete una ensalada en McDonalds. Siempre puedes
llevarte el almuerzo. Te saldrá mucho más barato y tendrás más tiempo para disfrutar de una mejor comida. Puede
que solo vayas a Curves dos veces a la semana para hacer un buen ejercicio, particularmente entrenamiento de fuerza.
Puede que camines solo 3 días a la semana. Simplemente mantén esos compromisos y no vuelvas a los antiguos
hábitos; eso hará una gran diferencia para mantener un peso saludable. Pídeles a tus socias que le echen un vistazo a
las sugerencias que he hecho y que se pregunten a sí mismas ¿puedo hacer esas cosas?
Un buen ejemplo de cosas pequeñas que marcan la diferencia es el hábito de beber gaseosas de nuestros niños. La
obesidad infantil es una epidemia. Está previsto que nuestros hijos vivan menos años que nuestra generación. Es la
primera vez en la historia moderna que eso ha pasado. Considerando que nuestros niños obtienen de media un tercio
de las calorías de las gaseosas déjame que te haga una pregunta. Si nuestros niños simplemente pararan de beber
bebidas azucaradas y las sustituyeran por algo sin endulzar eso pararía el aumento de obesidad infantil. Si haces el
cálculo, tendrías que aceptar que eso es lo que pasaría. También hay mucha preocupación acerca de las botellas de
agua, los plásticos y que las bebidas light no son lo mejor para nosotros, pero aun así es lo mejor de lo peor.
Comprométete contigo misma a quemar las naves en ciertos hábitos antiguos. Que no volverás a los alimentos
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procesados y comida chatarra. Comprométete a estar activa la mayoría de los días de la semana. Comprométete a no
volver a comprar ropa grande jamás. Cuando la ropa te quede un poco justa simplemente quema algunos kilos.
Incluso en vacaciones, incorpora unos días a régimen entre las fiestas y las reuniones.
Hábitos
Somos criaturas de hábitos. Los hábitos pueden ser algo bueno. Tomamos miles de decisiones inconscientemente al
día. Los hornos están calientes, las luces verdes significan que podemos pasar, y comemos tres veces al día. Si
tuviéramos que parar y considerar todas las acciones no lograríamos hacer nada. Los hábitos nos permiten ser
eficientes y eficaces. Los hábitos pueden ser algo malo. Comemos delante de la tele antes de acostarnos. Comemos
aperitivos dulces y salados incluso sin tener hambre. Vemos tele en vez de hacer ejercicio. Aparcamos lo más cerca
posible. Usamos el ascensor. Los hábitos malos ciertamente contribuyen a crear problemas con el peso, pero los
hábitos, buenos y malos, son aprendidos. Podemos escoger aprender nuevos hábitos. Aprender no es exactamente
la palabra. Podemos decidir reprogramarnos a nosotros mismos con nuevos hábitos. Podemos hacer esto eficazmente
utilizando un proceso de cambio. Este proceso empieza con evaluación, luego sigue con priorización, planificación,
implementación y dándole seguimiento.
Los hábitos pueden ser reprogramados con:
• Evaluación
• Estableciendo prioridades
• Planificación
• Implementación
• Darles seguimiento
Este es el proceso para cambiar que vas a aprender en este curso. También toma tiempo. Es comúnmente aceptado
que toma un mes adquirir un hábito. Con esto en mente prepara a tus socias para un mes retador. Después de un
mes los buenos hábitos de comer bien y hacer ejercicio se formarán y agarrarán carrerilla.
Miremos al hábito del tabaco. Puede que tú o alguien que conozcas haya fumado. Cuando empezaron a fumar no era
una experiencia agradable, tenían que tragarse el humo y toser durante el primer cigarrillo. De hecho, tenían que
esforzarse para adquirir el hábito y les tomó alrededor de un mes para que fuera algo aceptable incluso agradable.
Fue un montón de esfuerzo adquirir el mal hábito de fumar. Así que sea bueno o malo el hábito, nos esforzamos por
adquirirlos. Si son suficientemente importantes los resistimos hasta que sean parte de lo que hacemos.
Mira al futuro con unos pocos buenos hábitos sustituyendo a unos pocos malos hábitos. Por ejemplo, puedes escoger
estacionar lejos de la puerta en el centro comercial, puedes escoger ir por las escaleras en vez de por el ascensor y
puedes caminar 30 minutos al día con tu familia o amigos. Y por supuesto puedes ir a Curves unos días a la semana
30 minutos.
Deberías definitivamente romper el hábito del azúcar, y cambiar a aperitivos de frutas y frutos secos y en lugar de
bebidas azucaradas o tés helados a bebidas light que son lo mejor de lo peor. Solo unas pocas de estas decisiones te
ayudarán a evitar el cuarto de kilo que se gana al mes y que te mete en problemas. Deberías aplicar el poder de los
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hábitos a cada una de las áreas de tu vida. Lee más y ve menos televisión, aprende a escuchar mejor. Los hábitos
pueden ser una fuerza ponderosa para todo lo bueno en tu vida.

N° 3: Ver para Creer
Probablemente has escuchado la expresión ver para creer, pero no creas todo lo que oyes. Ver resultados es un
poderoso motivador.
Ver resultados es un poderoso motivador.
Ver los resultados de otras personas será un poderoso motivador. La evidencia de resultados empezará con tu primer
encuentro con tu socia. Enséñale fotos de otras personas que han alcanzado sus metas. Preséntale personas que han
alcanzado sus metas. Probablemente tú misma eres una testigo del éxito. Enséñale fotos tuyas.
Evidencia de Resultados
• Mostrar fotos de personas
• Presentarle gente
• Testigo personal
• Fotos tuyas
Cuanto más cercano es el ejemplo a su experiencia más impacto tendrá. La primera experiencia al pesarse tendrá
mucho también. Enséñale evidencia de su éxito, la báscula y las ropas. Pregúntales si alguien ha hecho algún
comentario o si han notado el cambio. Preséntales a otras socias que estén más adelantadas en el proceso. Anímalas
a compartir sus dificultades y éxitos.
Evidencia de Éxito
• Báscula
• Ropa
• Cualquier comentario
• Presentarle a otras personas
• Compartir dificultades y éxitos

Recuérdales que las primeras semanas puede que sean las más difíciles, pero que se hará más fácil. La primera vez
que se pese y se mida al mes debería ser muy emocionante, celebra con ellas sus éxitos. Conecta el éxito con eventos
como reuniones o bodas. Y ayúdalas a cambiar el sentimiento de la comida por el de progreso.
Mantenlas emocionadas
• Celebra sus éxitos
• Conecta el éxito a los eventos
• Sentir el progreso
• Compartir dificultades y éxitos
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¡Y ya sabes que el éxito engendra éxito!

N° 4: Pensamientos Erróneos
Ahora me gustaría hablar de una estrategia interna para cambiar que se llama pensamientos erróneos. El propósito
de esta estrategia es ayudar a tus socias a reducir el estrés. La ciencia nos enseña que lo que pensamos afecta
directamente en cómo actuamos. Es decir, nuestros pensamientos están directamente relacionados con nuestras
acciones. Varias ramas de la psicología, llamadas terapias cognitivo conductuales, estudian cómo el pensamiento
afecta en nuestras actuaciones. La investigación de esta área de la psicología nos muestra varios errores que
cometemos al pensar cuando estamos bajo estrés. Estos pensamientos erróneos tienden a causar un aumento en
nuestro estrés lo que lleva a más errores y más estrés.
Los pensamientos erróneos causan:
• Aumento del estrés
• Más errores
• Más estrés
La ciencia llama a estos errores distorsiones cognitivas. A mí me gusta llamarlos “pensamientos apestosos”. A
continuación, presentamos algunos ejemplos que puede que hayas experimentado:
Pensamientos Blanco o Negro (Pensamientos Todo o Nada)
Al pensar “blanco o negro” tendemos a ver las cosas, a nosotras mismas y a otras personas como que son o todo bien
o todo mal, todo correcto o todo equivocado. Somos todo éxito o todo fracaso. Estamos 100% en lo correcto o 100%
equivocadas. La realidad es que cometemos errores. La vida es un proceso de aprendizaje y nadie es perfecto. Por
ejemplo, si cometemos un error nos vemos como unas perfectas fracasadas.
La generalización
Al generalizar cuando experimentamos algún evento único negativo, como no obtener el trabajo al que aplicamos,
tendemos a pensar que nunca jamás vamos a obtener un trabajo de nuevo. Cometemos un error y pesamos que
nunca podremos hacer las cosas bien nuevamente. Sacamos conclusiones de episodios únicos. Por ejemplo, “Todo lo
que hago sale mal”.
El Pesimismo
Cuando somos pesimistas automáticamente pensamos que va a pasar lo peor, que será horrible, y que no seremos
capaces de superarlo. Por ejemplo, “Mi relación con mi novio se acabó, nunca más volveré a tener una relación con
nadie”.
Filtros Mentales
En los filtros mentales vemos todo lo negativo y rara vez algo positivo. Filtramos todas las cosas positivas que la vida
nos ofrece y nos enfocamos demasiado en lo negativo. Escogemos un único detalle negativo y le damos miles de
vueltas ignorando completamente lo positivo.
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Magnificar o Minimizar
Al minimizar o magnificar sacamos las cosas de su proporción real. Hacemos montañas de granitos de arena;
tendemos a minimizar las fuerzas y cualidades en los demás y en nosotros, magnificamos y exageramos las supuestas
debilidades, equivocaciones y errores.
La Culpa
Cuando se refiere a la “culpa”, cuando las cosas van mal solemos culpar a los demás o a nosotros mismos para reducir
los niveles de estrés.
Etiquetar.
Al etiquetar nos llamamos a nosotros mismos o a los demás con nombres negativos relacionados a nuestras o sus
supuestas desventajas. No están basadas en hechos, sino en un par de incidentes negativos. Por ejemplo, “Soy una
idiota”. “Ella es una estúpida”, “Soy tonta de remate”.
Razonamiento Emocional
En el razonamiento emocional permitimos que nuestros sentimientos interpreten la realidad. Pensamos que nuestros
sentimientos son exactos, así que si sentimos que somos unas fracasadas debe ser porque hay un fracaso, si nos
sentimos feas, entonces es que debemos ser feas.
Estos patrones de pensamiento aumentan los niveles de estrés y ansiedad lo que lleva a tomar acciones para reducir
ese estrés. Esas acciones pueden incluir conductas auto derrotistas como comer en exceso. Al reconocer y detener
estos patrones de pensamiento, podemos de verdad ayudar a nuestras socias a reducir el estrés y prevenirlo
saboteando ese progreso y eso son buenas noticias.

N° 5: Vivir el Presente
Vivir el presente significa que hay que vivir lo único que tenemos, que es este momento en este día. En esto
encontrarán fuerza tus socias. Cuanto más estén en el presente, menos poder le darán a sus preocupaciones del futuro
o a las lamentaciones del pasado. Las personas a las que entrenas tienen sus momentos altos y sus momentos bajos.
Es un hecho de la vida. Si tienen interés y quieren aprender a vivir correctamente en vez de escapar de ella, pueden
empezar a hacerle frente en el momento. Vivir el día a día les ayudará a enfocarse en los pequeños pasos que tienen
que dar. Esta estrategia es muy importante si quieren mantener este nuevo estilo de vida. Lo que es incluso mejor es
que empezarán a ver los regalos que la vida les da. Empezarán a sentirse agradecidas por las cosas pequeñas y a ver
qué tan maravilloso es vivir la vida, minuto a minuto. Vivir la vida de esta manera me ha ayudado a calmar mis miedos
y ansiedades. Si estoy estresada saber que solo tengo este día me ayuda a sobrellevarlo mejor.
La vida no está hecha para vivirla apuradamente. Se supone que tenemos que disfrutarla mientras la vivimos. Cuando
yo corría maratones siempre quería llegar a la meta para terminarlas. Pero cada vez que las corría, era dolor y alegría
lo que sentía durante el viaje HACIA la meta lo que era la mejor parte. Correr maratones ha sido una metáfora para

mí que la vida es una lección de fortalecimiento. Tienes subidones y bajones, pero puedes mantenerte en marcha
porque vas un kilómetro tras otro, un día a la vez. Y no es solo por la carrera, sino el entrenamiento anterior, las cosas
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que hago para prepararme para ella, que se parece a lo que tus socias están haciendo ahora mismo, preparándose
para adquirir las herramientas que necesitan para la vida. Así que pueden emocionarse por lo que se les viene encima,
pero también reconocer que es más que sólo llegar a la meta.
Así que hay escenarios que puedes utilizar con tus socias. Estas son cosas que quieres que adquieran el hábito diario.
Si parece que no lo van a lograr en un día, que están atascadas en pensamientos obsesivos, anímalas a usar una
herramienta de las siguientes:

•

Inspiración: pregúntales si han visto el video de “Una nueva manera de pensar” y anímalas a hacerlo si no lo
han hecho o anímalas a leer una cita inspiradora o una meditación.

•
•

Meditación: anímalas a dedicarle un rato tranquilo al día a pensar en sus virtudes y como explotarlas mejor.
Inventario: esto ayuda especialmente si alguien está frustrado por algunas decisiones poco saludables que
han tomado últimamente sobre comida o sobre reacciones ante la vida. Anímalas a hacer un inventario de
dónde están, cómo les afecta y cómo pueden cambiar en este momento.

•

Lista de Agradecimientos: esto es buenísimo sobre todo si alguien está en un lugar negativo. Anímalas a
escribir todo aquello por lo que se sienten agradecidas, no importa qué tan pequeño sea.

•

Diario: si les gusta escribir, ayúdalas a sentarse y dejar salir todo en vez de rumiarlo perdiendo el día.
Hábitos Diarios
• Inspiración
• Meditación
• Inventario
• Lista de agradecimientos
• Diario

Sólo tienen que mantenerse apegadas al programa día a día y cosas maravillosas les pasarán.

N° 6: Celebraciones
Viviendo el estilo Curves, la gente con la que trabajas empezará a disfrutar la vida por todo lo que nos da, lo bueno y
lo malo. Verán la vida a través de nuevos ojos porque habrán aprendido una nueva manera de navegar a través de
los obstáculos de la vida. Las herramientas que se les dará les ayudarán a cambiar su relación con la comida como
recompensa. Cuando antes alimentaban el sistema de recompensa de sus cerebros con comidas, sobre todo dulces,
ahora estarán utilizando muchas otras cosas para recompensarse. Anímalas a hacerlo así también. Por ejemplo,
pueden hacer ejercicio con sus amigas dando un paseo agradable o encontrándose en Curves. No sólo aumentarán
su serotonina y endorfinas al hacer ejercicio, sino que además se pondrán al día con sus amigas al hacerlo. Si piensan
que un caramelo es una recompense, está bien, pero anímalas a llamar a una amiga en su lugar, porque la conexión
humana será mucho más satisfactoria que eso. Y si lo escogen, pueden escogerlo cada vez menos a menudo, y lo
disfrutarán más porque ¡no es tan frecuente este capricho! Incluso decir “¡Quiero un caramelo ahora!” le ayudará a
quitarle el poder a la comida y les ayudará a escoger una acción diferente.
En su libro “Dejar de Comer en Exceso”, David Kessler introduce el concepto de “palatabilidad”. Dice que cuando
piensas en este concepto, piensas en el sabor agradable de las comidas. Los científicos definen palatabilidad de la
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comida de manera diferente. Él dice que involucra sabor pero que es más sobre las características de ciertas comidas
que nos incita a comer más. Dice que es más sobre cómo “las comidas nos implican una amplia gama de sentidos” y
que normalmente contienen una combinación de “azúcar, grasa y sal”. Así que si las comidas están hechas de azúcar,
grasa y sal nos hacen querer más porque despiertan todos nuestros sentidos, entonces ¿qué tenemos que hacer?
Cambia cómo estimulamos nuestros sentidos. Pregúntale a la persona que estás asesorando porqué adora su dulce
favorito. Dile “Eso tiene sentido porque estimula todos tus sentidos”. Llévala a través de eso: Escuchas que alguien
trajo donas al trabajo. Puedes imaginártelas incluso sin haberlas visto porque tu cerebro desencadena los recuerdos
de cómo las saboreabas. Ves la dona. Hueles la dona. Quieres la dona. No puedes resistirte a la dona. Escoges la dona
y casi se derrite en tu mano y en boca. ¿Cómo puede algo tocar todos tus sentidos de maneras tan estupendas y no
tentarte?
Para aprender nuevas maneras de autorrecompensarnos, necesitamos cambiar la manera en que usamos nuestros
sentidos. Tus socias van a aprender acerca de cómo sobrellevar las celebraciones con comidas en la oficina en la
sección de señales. Empieza a ayudarlas encontrando nuevas maneras de despertar sus sentidos para que tengan
menos tendencia a caer en la tarta de la fiesta de cumpleaños en la oficina. Además de asesorarla a través de cambiar
las maneras de celebrar la vida alrededor de la comida, quieres animarlas a celebrar la vida con las personas positivas,
ambientes y hábitos saludables que ya tienen.
Celebra la Vida
• Personas positivas
• Ambientes positivos
• Hábitos saludables
Pregúntales qué es lo que de verdad disfrutan. Presta especial atención si dicen algo como “Me encanta esto…pero
nunca lo hago”. Ahí tienes algo que puede ser verdaderamente recompensante para ellas. Por ejemplo, si alguien
adora pasear en la naturaleza, pero nunca lo hace porque no tienen un buen par de zapatos para caminar, puedes
señalarle que, si se consiguen un buen par de zapatos, pueden empezar a hacer algo que de verdad les encanta en
cualquier momento que quieran. Ve más allá y ayúdale a ver cómo puede utilizar eso como una nueva recompensa.
No les dejes que pierdan esa manera de celebrar la vida. Necesitan hacerlo por ellas mismas. Le quitará poder a
aquellas antiguas y nada saludables recompensas.
A continuación, presentamos una lista de cosas que considero estimuladores naturales de los sentidos que puedes
usar con tus socias:

•
•

Compra cosas para el baño como cremas o geles de ducha que te puedan relajar
Compra velas que puedas quemar mientras te estás relajando, o incluso aceites de esencias con efectos
calmantes aceite de coco que te haga pensar que estás en la playa.

•
•
•
•
•
•

Ve a una granja o huerto para ver el arcoíris de colores de frutas y vegetales que puedes llevar a tu plato.
Huele las hierbas y especias que compres para hacer la cena o compra flores para alegrar tu comedor.
Cocina recetas con hierbas y especias para preparar una comida llena de sabor.
Pasa tiempo rodeada de la naturaleza ¡hay tanta estimulación de vistas y sonidos!
Escucha música que te relaje.
Ten una conversación estimulante con una amiga.
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•
•

Despierta tu creatividad como escritora, como artista o incluso como bailarina.
Haz algo divertido que te haga sentir que no quieres que acabe la actividad.

N° 7: Visualización
Cuando estamos perdiendo peso, muchas de nosotras podemos solo visualizar una cosa, vernos delgadísimas y cómo
cambiará eso todo lo demás en nuestras vidas. Queremos ayudarte a encontrar una herramienta de visualización para
tus socias más saludable. Están aprendiendo en Curves a estar en forma y tener fuerte su cuerpo. Queremos que se
sientan bien también en su interior, que es de lo que se trata esta parte de Aceptando el Cambio. Queremos que
consigas que tus socias piensen que están en una nueva etapa de su vida. Que tienen estas herramientas que están
aprendiendo y que las van a incorporar a sus vidas. Dicho esto, van a implicarse completamente en esta nueva fase,
así que queremos que las ayudes a mirar a diferentes aspectos de sus vidas más allá de la cantidad de peso que
quieren perder.
Así que ayúdalas a lo siguiente:

•

¿Cómo visualizas tu relación con la comida? Recuérdales que vivir esta nueva vida es sobre todo para cambiar
su relación con la comida, los sentimientos, romper una relación destructiva, y renovándola de manera que
no sabotee su nueva vida.

•

¿Cómo visualizas tu cambio de vida ahora que sabes que tu cuerpo, mente y tus creencias al completo forman
parte de él?

•
•

¿Qué conductas que has aprendido vas a empezar de verdad a poner en práctica en tu vida?
¿Cómo te ves interpretando las señales? ¿Crees que puedes comprenderlas, y que puedes encontrar tu fuerza
en ellas?

•

¿Qué pensamientos has reconocido que no te sirven? ¿Te puedes visualizar viviendo la vida teniendo
pensamientos más saludables?

•
•

¿Qué conductas has asimilado que no te sirven en el proceso y te ves cambiándolas?
¿Qué nuevas conductas has aprendido que te veas realmente utilizando? Anímalas a hacerlas parte de su
rutina diaria.

También quieres animarlas a mantener su visión realista
Mantener la visión realista
Vigila sus egos haciendo referencia a cómo todo es bueno ahora que han alcanzado su peso meta. Junto a este viaje
completo, quieres ayudarles a ver cómo la modificación de conducta es algo que han adoptado para el resto de sus
vidas. No se trata más del peso solamente, se trata también de mantener el peso y su nuevo estilo de vida.
Escribe objetivos a corto y largo plazo.
Anímalas a escribir objetivos a corto y largo plazo. ¿Se ven a sí mismas utilizando este programa como una manera
de vivir la vida y haciendo tiempo para ello?
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Hacer tiempo para sus prioridades.
Recuérdales constantemente que esto es un proceso, no sólo un objetivo. Finalmente, ayúdalas de verdad a
visualizarse a sí mismas en su interior y su exterior.
Visualizarse a sí mismas en su interior y su exterior.
Puede que estén luchando por conseguir su peso ideal, o la idea de continuar este viaje con Curves puede que se esté
atascando. Recuérdales que esto es para lo que el programa se creó, para que tengan herramientas para atravesar la
vida.

Reflexión: Estrategias Internas
¿Dónde encuentras tus fortalezas y debilidades en estas estrategias? y reflexiona en ¿cómo puedes utilizarlas ambas
para ayudar a tus socias?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

62

Sección 3: Dirigir

Introducción
Introducción a Dirigir
Bienvenida a la sección Dirigir de “Aceptando el Cambio”, la fase final de nuestro programa de modificación de
conducta. Aquí aprenderás cómo ayudar a tus socias a tomar control de sus comportamientos para llevar una vida
completa y activa. Hasta ahora hemos estado construyendo las bases del conocimiento y las estrategias para cambiar
conductas. Esta sección te da las herramientas reales para ayudar a tus socias a interiorizar esas estrategias. Si
recuerdas, en la parte Cambiar de “Aceptando el Cambio”, el último paso del cambio es implementar estrategias
internas y externas para logar que el cambio sea real. Aprender cómo hacer de esas estrategias para cambiar algo
rutinario es la clave para mantener una vida saludable. Cuanto más integradas en la vida diaria de tu socia estén estas
estrategias, habrá menos posibilidades de que regresen a los malos hábitos que saboteen sus ganancias positivas.
Llamamos recaídas al regreso a estas conductas no saludables.
Recaídas.
Para una persona que está a régimen, una recaída significa volver a las conductas alimenticias problemáticas que
había parado durante un tiempo. Así que ¿por qué vuelve una persona a conductas previas que se saben son
problemáticas? Veamos cómo pasa en verdad.
Todo empieza con el estrés y nuestra capacidad para lidiar con él. Cuando los elementos estresantes (también
conocidos como factores de riesgo) son mayores en número que nuestras habilidades de afrontamiento (conocidos
como factores protectores) regresamos a conductas que pensamos nos pueden ayudar a reducir el estrés, como
comer en exceso o los alimentos reconfortantes.
Las Recaídas Ocurren:
• Estresantes (factores de riesgo)
• Habilidades de enfrentamiento (factores protectores)
Así que la clave para el éxito es desarrollar hábitos diarios o rutinas que no sólo reducen nuestros niveles de estrés,
sino que nos protegen frente al estrés inevitable que la vida nos lanza. Esto se llama prevención de recaídas.
En esta sección te daremos detalles específicos para ayudar a tus socias a desarrollar su plan personal de prevención
de recaídas que incorpore un sistema de aviso temprano para el estrés, así como estrategias para enfrentar que hagan
de la vida diaria no solo posible sino disfrutable. Esto incluye algunas estrategias internas y externas ya desarrolladas
en la sección Cambiar de nuestro programa.
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Estrategias para la prevención de las recaídas:
• Asesoramientos
• Honestidad/Auto-Inventario
• Actividad física
• Equilibrio
• Señales de alerta
• Plan diario
Recuerda, el propósito de participar en el programa de control de peso no es únicamente perder peso, sino aprender
a vivir de una manera sana, equilibrando la vida física, emocional y espiritualmente.

Dirigir
Acerca de Dirigir
Bienvenida a la sección Dirigir de nuestro programa de modificación de conducta “Aceptando el Cambio”. Esta sección
final se llama Dirigir porque es aquí cuando descubrirás las herramientas que ayudarán a tus socias a incorporar sus
nuevas conductas saludables en sus vidas diarias; para poder disfrutar de una vida llena sin el drama que suele ir
asociado a las dietas. Hasta ahora hemos estado construyendo las bases del conocimiento y las estrategias para
modificar conductas. En la sección Aprender descubrimos la importancia de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras
relaciones personales y nuestra espiritualidad y cómo todas estas interactúan e influyen en casi todos nuestros
comportamientos. En la sección Cambiar descubrimos cómo el cambio es un proceso y encontramos muchas
estrategias nuevas muy prácticas para ayudar a deshacerse de los comportamientos no deseados. Puede que
recuerdes de la sección Cambiar que los pasos para el proceso de cambio incluyen: autoevaluación, planeación, acción
y mantenimiento. Es en la sección Dirigir que vas a encontrar las herramientas que ayudarán a tus socias a apegarse
a esos cambios.

Recaídas y Prevención de Recaídas
Recaídas
Cuando algunos de los nuevos cambios no pegan, los llamamos recaídas mejor que fracaso. Recaídas puede definirse
como un regreso a las conductas que se habían detenido exitosamente. Para tus socias que pueden ser comedoras
compulsivas, una recaída significa regresar a patrones de alimentación no saludables después de un periodo de
tiempo evitándolos. ¿Por qué una persona regresa a conductas previas que se sabe son problemáticas? El proceso de
modificación de conducta saludable es exactamente el mismo que el proceso de regresar a conductas no saludables.
Los pasos en el proceso de Cambio se muestran a continuación
Sentimientos –El proceso de cambio comienza con sentimientos o emociones que parecen ser
desagradables y fuera de control.
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Pensamientos – Seguidamente en el proceso de cambio hay unos pensamientos para crear un plan
de acción para reducir la confusión emocional.

Acciones – Finalmente, se toman acciones para cumplir con la conducta (saludable o no saludable)
para reducir el dolor emocional.

Prevención de las Recaídas
Para poder entender cómo las recaídas comienzan, es fundamental conocer cómo empiezan los sentimientos y las
emociones negativas. Aprendiste en la sección Aprender que el estrés es el combustible que comienza el fuego de
los malos sentimientos. El estrés resulta de la liberación de hormonas que preparan el cuerpo para la acción.
Comprender y evitar situaciones que crean emociones difíciles y respuestas al estrés es la base para prevenir las
recaídas. El objetivo de la prevención de las recaídas es aumentar la capacidad de detectar los desencadenantes del
estrés y los pensamientos negativos en tu socia y cómo esos sentimientos negativos la llevan a pensamientos
saboteadores que la llevan a conductas no saludables.
A continuación, mostramos el ciclo de Recaídas.

Una vez que estos factores estresantes (por ejemplo, gente, sitios y cosas), sentimientos y pensamientos se conocen,
puedes ayudar a tus socias a evitarlos o al menos a reducir su exposición ante ellos. Reducir estos factores; los
sentimientos no saludables y los pensamientos, se consiguen ayudando a tus socias a ver una gama más amplia de
acciones que pueden tomar relacionadas con la exposición a situaciones emocionales o estresantes.
Hemos identificado siete estrategias para ayudar a tus socias a que conviertan sus nuevas conductas saludables en
rutina sustituyendo las antiguas. En conjunto, estas Estrategias para Prevenir las Recaídas buscan reducir el estrés
y los sentimientos y pensamientos autodestructivos. Incorporar estas estrategias no sólo ayudará a tus socias a evitar
conductas no saludables no deseadas, sino que les permitirá dominar sus sentimientos, pensamientos y acciones lo
que al final les conducirá a disfrutar de una vida en libertad.
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Después aprenderás más acerca de cada una de las Estrategias para Prevenir las Recaídas.

Evaluación
Revisión de Conocimientos: Dirigir
Después de completar la evaluación práctica, revisa tus respuestas con la clave de respuestas al final de este cuaderno
de trabajo
1. El regreso a una conducta que se había dejado de hacer con éxito se le llama:
a. Fracaso
b. Recaída
c.

Revertir

d. Malsano
2. Los siguientes son los pasos en el Proceso de Cambio, EXCEPTO:
a. Sentimientos
b. Pensamientos
c.

Planes

d. Acciones
3. ¿A qué nos pueden llevar los sentimientos y emociones negativos?
a. Estrés
b. Conductas malsanas
c.

Recaídas

d. Todas las anteriores
4. ¿Cuál es el propósito de las estrategias para prevenir recaídas?
a. Dar a tus socias las herramientas para evitar los sentimientos negativos
b. Ayudar a tus socias a lidiar con conductas no saludables
c.

Ayudar a tus socias a convertir en rutina sus nuevas conductas saludables

d. Construir la tolerancia de tus socias a los sentimientos negativos
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Estrategias para la Prevención de Recaídas
N° 1: Asesoramiento
Una de las estrategias protectoras más importantes para ayudar a tus socias a mantener su nuevo estilo de vida sano
son los Asesoramientos. El asesoramiento es un proceso basado en las relaciones donde el conocimiento y el apoyo
son compartidos por dos personas con el propósito explícito de ayudarse mutuamente a crecer emocional y
espiritualmente.
Asesoramiento
• Basadas en relaciones
• Se comparten conocimiento y apoyo
La definición de asesoramiento normalmente incluye encuentros cara a cara informales sostenidas en periodos de
tiempo, entre una persona que es percibida como la que tiene un gran conocimiento, sabiduría o experiencia
(conocida como asesor) y la persona que es percibida como la que tiene menos (conocida como la protegida o el
aprendiz). Me gustaría compartir con ustedes lo que mi experiencia me dice acerca de lo que el asesoramiento es en
verdad. ¡El asesoramiento es compartir con otros la buena noticia de tu experiencia y esperanza para que los otros
puedan tener éxito también!
El asesoramiento es compartir con otros la buena noticia de tu experiencia y esperanza.
Lo llamamos trabajo social, caridad o amor, esto es, devolver a aquellos que están luchando con los mismos problemas
que tú has logrado vencer exitosamente. Lo que he descubierto en mi viaje es que el regalo que se te ha dado debe
ser devuelto para mantenerlo. Creo que todos nosotros lo sabemos intuitivamente. No hay mayor sentimiento que
ver en los ojos de alguien a quien amamos abrir un regalo. Es este sentimiento que se captura en el plazo del trabajo
de servicio.
Las socias comparten
• Experiencia
• Dificultades
• Éxitos

N° 2: Honestidad/ Auto-Inventario
Como seres humanos, estamos constantemente evolucionando. Tus socias no tienen un máster en la vida, deben de
trabajar en ella cada día. Es por eso que hemos creado el programa “Aceptando el Cambio”, para que tenga una guía
en el proceso. Para vivir la vida cada día debemos animarlas a que sean lo más honestas posible. El antiguo dicho “La
honestidad es la mejor política” va perfectamente con esta estrategia. Cuando piensas en honestidad, piensas en no
mentir o hacer trampa, lo que es cierto. Pero la honestidad puede aplicarse a las vidas de tus socias igualmente. ¿Qué
quiero decir con eso? La honestidad trae autenticidad. Cuanto más auténticas y honestas sean tus socias acerca de
sus vidas, más auténticamente la vivirán.
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Honestidad trae autenticidad.
Esta honestidad se aplica a la comida, a sus relaciones y a su carácter. Les vas a dar algunos ejercicios para hacer para
que sean capaces de hacer un auto inventario donde pueden ser honestas consigo mismas. La primera cosa que
necesitan hacer es ser honestas acerca de dónde están en la vida. Para hacer esto tienen que hacer una autoevaluación
como la que te enseñamos en la parte anterior de esta sección llamada Cambiar. Ser honestas con ellas mismas va a
ser una parte CRUCIAL para mantener su nuevo estilo de vida. Cuando la vida trae cambios, la gente tiene que cambiar
con ella si quieren hacerlo. Así que lo primero de todo…
Inventario de Sentimientos Negativos
Haz que tus socias miren a lo que puede estar manteniéndolas en sus antiguos hábitos no saludables. Si sienten
arrepentimiento, rabia, miedo o ansiedad, muchas veces están rellenándolo con comida o aislándose ellas mismas en
respuesta a esos sentimientos. Aquí es donde necesitan intentar y comprender por qué están comiendo de la manera
en la que lo hacen. Si no es la comida, pueden ser honestas acerca de lo que están usando para enfrentarse a esos
sentimientos. Pueden romper con lo que sea que están lidiando y compartirlo con su tutora, o en su comunidad de
apoyo pueden preguntarles a otras mujeres cómo hicieron para superar ciertas situaciones. Cuando comprendan el
porqué, podrán liberarse de ello. Pero, si no logran identificar esos pensamientos dolorosos y negativos, volverán a
perseguirlas y llevarlas de vuelta a sus conductas no saludables. Puedes preguntarles qué es lo que de verdad está
pasando. No eres una terapeuta, pero si las ayudas a ver el origen de sus problemas ellas pueden empezar a
trabajarlos.
Inventario de Control
Si hablan de lo que las frustra, hazlas que hagan un inventario de esas cosas que no pueden controlar. ¿Son personas
las que están tratando de controlar que no pueden? ¿Están atascadas en el pasado, en arrepentimiento, culpa o
vergüenza? ¿Es en el futuro donde están atascadas, quieren estar muy delgadas y saltarse el resto del proceso? ¿Están
obsesionadas con la comida y sienten que no pueden manejar la situación? Anímalas a responder estas preguntas
con honestidad y compartir con su tutora o el grupo. Esto es personal, asuntos emocionales que tienen que trabajar
con alguien en quien confían. Lo que puedes hacer para ayudarlas es trabajar en esas cosas que sí pueden controlar,
como, por ejemplo, cómo reaccionan a sus antojos de comidas, cuánto ejercicio hacen y sus pensamientos malsanos.
Inventario de Comidas
Aprenderán cómo mirar a lo que están comiendo para ver qué es lo que está pasando en sus vidas cuando comen de
esa manera y cómo están reaccionando ante ello. Les mantendrá personalmente responsable de su plan de comidas.
Así que puedes estar encima de ellas realizándoles algunas de esas preguntas y sugerencias para que escriban
profundamente en su diario, especialmente si han tenido una mala semana o mes. ¿Cómo te relacionas con la comida?
¿Cómo estás usando la comida para enfrentarte a la vida? Cuando las comidas que tienes antojo aparecen en tu vida,
¿cómo te enfrentas a ellas? Por ejemplo, si están enfadadas con la comida, puede que tuvieran una noche en la que
comieran en exceso y se sientan culpables. Por otro lado, puede que sientan que la comida está controlando sus vidas
en ese momento. Así que pregúntales cómo está apareciendo su relación con la comida en su vida ¿Se sienten que
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está fuera de control? ¿Están ganando peso por la rabia a la comida o usando la comida para adormecer otra emoción?
Si están usando la comida para enfrentarse al estrés, haz que sean verdaderamente sinceras consigo mismas y que
hagan un esfuerzo de honestidad al preguntarse a sí mismas acerca de sus conductas alimenticias. Haz que se
pregunten a sí mismas si realmente necesitan o no ese chocolate para enfrentar el estrés o si es solamente su voz
insana tratando de convencerlas. Si dicen algo que se asemeja a “Parece que no puedo comer sólo lo que es mío”
podría significar que piensan que lo que tienen no es suficientemente bueno. Todo el mundo siempre tiene algo
mejor y lo quieren. Si están comiendo enormes raciones puede que estén pensando que no hay nada suficiente en
este mundo para ellas. Esto son ideas generales, pero ellas tendrán que darte una pista de cómo pueden estar viendo
el mundo y cómo esa visión puede no estarlas ayudando.
Frecuencia
Anímalas a que al final de cada día escriban dónde creen que hicieron lo correcto y dónde se sintieron egoístas,
resentidas, miedosas o ansiosas. Al reconocer dónde estaban en esas situaciones puede ayudarlas a ser humildes y
reconocer su humanidad y cómo tienen muchas más cosas por aprender.
Frecuencia del Inventario
• Tan frecuente como se necesite
• Al final de cada día
El cambio es constante en la vida, así que cuanto más honestas seamos con nosotras mismas, mejor estaremos.

N° 3: Actividad Física
Como entrenadora de Curves te das cuenta de la importancia de la actividad física y de ponerse en forma con las
rutinas de Curves. También sabes ya que la actividad física es solo un aspecto de los tres puntos de apoyo del
programa que lo hacen exitoso. La actividad física es solo un aspecto de los tres puntos de apoyo del programa. Es
muy importante que tu socia haga de la actividad física una parte permanente del programa de control de peso junto
a las otras herramientas que se les están facilitando.
Hacer de la actividad física algo permanente.
Le ayudará a manejar todo lo que la vida le lance. Emocionalmente le puede ayudar a sacarlo todo, a procesar sus
emociones, a mejorar su ánimo al producir serotonina y endorfinas, y puede ser una herramienta importante al trabajar
la alimentación emocional. De hecho, hay bastante evidencia científica de los beneficios de la práctica de yoga para
conductas alimenticias más conscientes. Mentalmente la investigación muestra que ayuda con la concentración y que
da una mayor sensación de bienestar. También ayuda a manejar los niveles de estrés, lo que es increíblemente
importante en los comportamientos alimenticios conscientes también. Físicamente se sentirán mejor porque
mantendrán su peso quemando todas las calorías que ingieren. Perderán peso y acelerarán su metabolismo, lo que
sobre todo les hará sentirse mejor físicamente. Más importante todavía, puede ayudarles a prevenir la mayoría de las
enfermedades relacionadas con la obesidad.
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Actividad física puede ayudar a tus socias:
• Emocionalmente
• Físicamente
• Mentalmente
Anímalas a hacer otras actividades que disfruten también, cuando no estén en el gimnasio. Si las oyes hablar acerca
de cómo están haciendo una actividad que no les gusta, motívalas a dejar de hacerla y encontrar algo que sí disfruten.
Se supone que quieres hacer ejercicio, no algo a lo que te sientes forzada a hacer.
Se supone que quieres hacer ejercicio.
Si están luchando para ser constantes con las rutinas de ejercicios, anímalas a escribir en su diario acerca de eso,
quizás escribir una lista de todos los beneficios que reciben del ejercicio. Cuando se sienten en la cima anímalas a
escribirlo para recordarlo siempre. Si pueden capturar ese momento en el papel, pueden volver a él cuándo se sientan
desmotivadas. Les recordará que deben volver a ponerse en marcha porque saben lo mucho que lo disfrutan. Anímalas
a encontrar un/a compañero/a de ejercicio con quien planear un tiempo para encontrarse en el gimnasio y ser más
responsable entre las dos. Si no se pueden encontrar en el gimnasio se pueden llamar regularmente para hablar de
las rutinas e incluso hablar de cuando no están motivadas. Finalmente quiero hablar un poco más acerca de las
actividades que complementan su programa de entrenamiento de fuerza en el gimnasio. Quieres que encuentren
algo que amen que les durará para el resto de sus vidas.
Anima a las socias a:
• Escribir una lista de beneficios
• Capturar y recordar los buenos momentos
• Pedir consejo a sus amigas de Curves
• Encontrar una compañera de ejercicio
• Encontrar una actividad que les entusiasme
Algunas posibilidades son:

•
•
•
•
•
•
•
•

Anímalas a entrenar para una carrera de 5Kms.
Motívalas para hacer excursiones en medio de la naturaleza.
Si le gustan los animales, ¿qué mejor actividad que montar a caballo?
¿Hay algún equipo deportivo disponible en su comunidad como el voleibol que las mantendrá activas?
A lo mejor disfrutaron mucho la natación cuando eran niñas y nunca volvieron a hacerlo.
Anímalas a aprender meditación caminando.
Encuentra un centro de yoga cercano a donde puedan ir a restaurar su energía mental y corporal.
¡Organiza unas vacaciones de aventura!

N° 4: Equilibrio
Muchas de tus socias probablemente piensan que el equilibrio es tratar de hacer el máximo número de cosas posible
sin desmoronarse por el camino… como por ejemplo llevar una bandeja sin que se caiga estando tan cargada. Pero

70

la vida no se trata de controlar un millón de cosas. Es acerca de manejar lo que puedes y sacar de tu bandeja las que
no puedes.
Controla lo que puedas, sacando de la bandeja lo que no puedas.
La vida es acerca de encontrar el equilibrio, entre casa y trabajo, familia y amistades, espiritualidad y emociones. La
lista continúa. Por alguna razón, muchas mujeres piensan que EXISTE un equilibrio perfecto, que en algún momento
de la vida lo alcanzaremos y que todo estará “equilibrado”. Cuando tus socias piensen de esa manera lo que realmente
están buscando es la perfección, y como ya hemos discutido antes, se trata de progreso, no de perfección. Tus socias
pueden estar luchando porque se comparan con otras personas. Piensan que todos los demás que aparece delante
de ellas tienen el secreto para el equilibrio perfecto. Pero la cosa es que tienen que trabajar duro también, y quién
sabe si en realidad se están desmoronando por dentro. Tus socias también van a tener que encontrar el equilibrio
para mantener su peso. Puede que sufran al compararse a ellas mismas con lo que ven en los medios de comunicación,
lo que las prepara para el desastre. Recuérdales que lo que ven no es equilibrio. Muchas personas en Hollywood hacen
dietas porque piensan que todos quieren ver en ellos el ideal de la delgadez. De nuevo, puede que en realidad estén
enfrentándose al equilibrio también. Las dietas fabulosas a las que se someten para aparentar equilibrados en el
exterior puede que en realidad les estén causando desequilibrios emocionales internos, lo que no les proporciona
felicidad ni salud verdaderas. En cualquier caso, el equilibrio perfecto no es posible porque siempre tienes que lidiar
con algo nuevo que te pone delante la vida. Pero tus socias pueden estar preparadas para lo que les venga, eso es
equilibrio, ser capaz de manejar lo que viene de una manera pacífica. Así que trabaja con tus socias para que
encuentren su propio equilibrio además de su propia definición de qué es equilibrio para ellas. Una de las clásicas
reglas de oro para cuando te desvías es preguntarte a ti misma “¿Estaba hambrienta, enfadada, sola, cansada?” Muchas
veces era una de esas cuatro razones y pueden descubrir dónde se salieron del camino, haz cambios para que la
próxima vez no te vuelvas a desviar.
Todas las estrategias enseñadas van a ser cruciales para mantener el equilibrio, especialmente las de la sección Dirigir.
Si se sienten desequilibradas, pueden revisar cualquiera de ellas y ver dónde están.
Las Estrategias son Cruciales
• Especialmente las del programa Dirigir
• Para mantener el equilibrio
Pueden hablar a su asesora. Pueden hacer una Autoevaluación. Pueden hacer ejercicio. Pueden revisar sus señales.
Esas son cosas que siempre pueden utilizar.
Crear Balance
• Hablar con la asesora
• Autoevaluación
• Hacer ejercicio
• Señales
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Cuando se trata del equilibrio entre el trabajo y el juego, tus socias puede que quieran considerar darse más respiros
para no trabajar tan duro, o encontrar actividades que contribuyan a su salud. Otras mujeres luchan con el equilibrio
entre el trabajo y la vida, que es una verdadera lucha pero que tenemos que aprender a lidiar. Dependiendo de la
edad de los niños, puede que tengan más o menos tiempo para hacer ejercicio. No importa cómo, siempre hay una
manera, aunque sea muy remota, de cuidarnos a nosotras mismas.
Aquí hay otras cuatro cosas que he aprendido para ayudar a crear balance. Si una de ellas no está, yo no estoy. Le doy
a Marty Lerner el crédito de esto. Se llama S.E.R.F. y son las siglas para Interioridad, Ejercicio, Descanso y Plan de
Alimentación.
Interioridad – Este elemento es uno en sí mismo, porque trae tanta paz al equilibrio. Anímalas a trabajar en su
conexión con ellas mismas. No sirve de nada ignorarlo.
Descanso – Asegúrate de que descansas lo suficiente. Es el mayor desencadenante de antojos de cosas dulces. Si tu
socia está durmiendo poco esa es una señal, anímala a dormir bien durante esa noche pase lo que pase.
Ejercicio – Esto se mencionó en la última estrategia, pero asegúrate de que tu socia lo practica regularmente.
Plan de Alimentación – Asegúrate de que siguen su plan de alimentación saludable para mantener el peso. Si están
comiendo alimentos que les hacen sentirse hinchadas, o desear azúcares, puede que las desvíe.
De nuevo, solo quiero decir que la vida se trata de encontrar el equilibrio que funcione, no el perfecto equilibrio.
Siempre tendremos trabajo encontrando el equilibrio mientras no tratemos de equilibrarlo TODO. Al igual que no
tenemos un máster en la vida, tampoco lo tenemos en el equilibrio, pero podemos practicar ambos. Simplemente
anima a tus socias a hacer lo más importante, hacer todo lo que puedan para cuidar de ellas misma. Si sólo están
cuidando de los demás, no podrán encontrar el equilibrio, porque siempre se estarán descuidando a sí mismas.
INCLUSO si tienen un buen trabajo, o un bebé recién nacido, o alguien a quien aman enfermo; necesitan encontrar
tiempo para nutrir su mente, cuerpo y espíritu. No tiene que ser igual que siempre, pero sea lo que sea que se pueden
dar a sí mismas es, necesario. Si se dan a sí mismas, tendrán más para darle a aquellos a los que aman. Y eso
es…Equilibrio.

N° 5: Conciencia de las Señales
La razón por la cual la gente recae es porque se atascan en formas radicales de pensamiento, como pensar en todo o
nada y no quieren aprender a adaptarse. No quieren aceptar el hecho de que hay ciertas cosas que aparecen en sus
vidas que tienen que aprender a lidiar con ellas, en vez de enfrentarlas de maneras no saludables. Ese es por qué
hemos creado la Conciencia de las Señales, porque tus socias necesitan saber cómo enfrentarse con situaciones
difíciles cuando están frente a ellas. Trabajarán en tomar conciencia sobre sus propias señales en su diario y puede
que no las compartan todas contigo, pero te ayudará saber cuáles son las suyas. Convertirán todas en verdades que
conocen y viven y las mantendrán en sus diarios. Cuanto más las conozcan y cuanto más conscientes estén de ellas
navegarán mejor a través de ellas. No significa que tengan que dominarlas todas a la vez, pero con el tiempo las
utilizarán como herramientas educativas y dirán “¿Sabes? Esta es una gran señal para mí, solo tengo que decirlo en
voz alta y creer que tengo la fuerza de voluntad de no caer en la tentación”. Necesitas saber cuáles son las siete
diferentes clases de señales:
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Comida  Ya lo mencioné en el auto inventario, porque aquí es donde la vida se les revela a muchas mujeres. Pero
estas son algunas de las cosas que quieres mirar cuando las oyes.

•

Tipos de comidas: El tipo de comidas que más desean, lo que llamo las “comidas que atraen”. Puede ser lo
dulce, lo salado, los panes, comida chatarra, bolsas enormes de cosas, etc.

•

Lugares donde comen: Qué lugares les hacen desviarse de sus planes, restaurants de comida rápida,
reuniones o fiestas, tiendas de alimentación, buffets, bares, incluso supermercados.

•

Conductas alimenticias: Por ejemplo, comer en el camino, delante de la televisión o de la computadora, en
medio de la noche, después de cenar, a media tarde que no hay nada especial que hacer.

•

Periodicidad: Esta puede ser una señal para mucha gente porque es cuando caen en sus comportamientos
menos sanos. Quieren conocerlos y ser conscientes para poder cambiarlos.

•

Diariamente: Quieres saber cuándo les dan los antojos más fuertes incluyendo momentos específicos en la
mañana o en la noche y cómo responden ante ellos.

•
•
•

Semanalmente: ¿Les resulta más difícil resistirse los fines de semana o entre semana?
Mensualmente: ¿Qué tal esos días del mes?
Anualmente: ¿Qué momentos del año realmente les desvían de la alimentación saludables, los meses de
invierno, las celebraciones navideñas o las torrijas de pascua?

Personas  Tus socias pueden tener cualquier cantidad de personas desde familiares, amistades e incluso
compañeros de trabajo que les desencadenan el deseo de comer; buscan gente que les haga comer. Es importante
saber cómo reaccionan ante esas personas. ¿Comen para recibir la aprobación de la gente? ¿Son las personas las que
están saboteando sus conductas malsanas? Si son miembros de familia que no ven tan seguido, ¿tienen un plan para
cuando los vean? Si tu socia está metiéndose en situaciones donde tienen miedo de la gente con la que van a tratar,
ayúdales a pensar en un plan.
Lugares  Ya hablamos de cómo los lugares pueden disparar a tu socia, como una pastelería o la ventanilla de un
autoservicio de comida rápida
Situaciones  Aquí es donde quieres descubrir qué les causa comer por estrés, o comer emocionalmente, ¿es viajar?
¿es el trabajo? Han salido de un encuentro estresante con personas a las que quiere o de una reunión en el trabajo y
se sienten que siempre que pasan por eso se merecen un enorme helado.
Pensamiento  Tus socias tendrán procesos de pensamiento que las pueden debilitar. Debes estar atenta a lo
siguiente, aunque ya se ha mencionado varias veces anteriormente:

• Atascada en el pasado
• No lidiar con el presente
• Demasiado preocupada por el futuro
• Permitir que sus sentimientos dirijan su vida
• Culpa
• Ser víctima
• Vergüenza
Haz todo lo que esté en tu mano para asesorarlas fuera de estos pensamientos para averiguar qué pueden hacer ellas
al respecto. A veces puede que quieran regodearse en esos malos pensamientos, pero tienes que ayudarlas a salir de
ellos.
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Fisiología  Cuando les hablas acerca de su fisiología, quieres animarlas a aprender de ti; como funciona su cerebro
y su química digestiva para que recuerden todos los factores físicos. Hay que recordarles constantemente que todo
esto no está sólo en sus mentes, también está en sus cuerpos.

N° 6: Plan Diario
Se te enseñó en la sección sobre el cambio que tus socias necesitan trabajar esto día por día, lo que significa que cada
24 horas tienen que volver a comprometerse con el proceso.
Cada 24 horas volver a comprometerse con el proceso.
La razón por la que necesitan hacer eso es porque es como arrancar el motor. Necesitan que todos los instrumentos
trabajen juntos para mantenerse encendido. Además, necesitan poner gasolina en el coche, no solo el combustible
de la comida, sino el de sus mentes, cuerpos y almas. Si están esperando que el coche se mueva con los vapores, no
llegarán a ninguna parte. Esas son las herramientas que las vas a animar a utilizar. Puede que les ayude escribir una
frase de compromiso para que puedan hacerse cargo de su autoría o hacerles que se prometan a sí mismas, en ese
caso se comprometerán porque se aman a sí mismas y merecen estar en el viaje en el que se cuidan y encuentran la
felicidad que desean.
Escribir una frase de compromiso.
Pregúntales a qué se comprometen en su programa diario. Llévalas a las cosas de las que te hablé en vivir el presente:

• Meditación diaria
• Inspiración
• Lista de gratitudes
• Señales
Querrán preparar un plan de las cosas que quieren traer a su nuevo programa “Aceptando el Cambio” y entonces
decidir qué es lo que quieren hacer cada día. No significa que lo lograrán todo cada día, pero con práctica podrán
escoger uno o dos para mantenerse todo el camino. Tener un plan es algo bueno. Les mantendrá enfocadas en el
objetivo, en lo que tienen que hacer hoy, esta semana, este año.
Tener un plan ayuda a enfocarse en el objetivo.
Solo asegúrate de que permanecen en acción y dejan a un lado los resultados.

Reflexión: Estrategias para Prevenir las Recaídas
Piensa en algún antiguo pensamiento, comportamiento o sentimiento que tenías antes de llegar a Curves. ¿Qué
estrategias sobre pensamientos, conductas y sentimientos has trabajado para ti en cada una de esas áreas que
pudieras sugerir a tus socias?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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Conclusión
Reflexión sobre Seguir Adelante
Todas las estrategias que has aprendido es esta última sección son cosas que tengo que aplicar a mi vida. Todos y
cada uno de los días. Ya uso muchas de ellas diariamente, otras tengo que utilizarlas en diferentes momentos, pero
todas deben usarse. Todas son parte de mantener esta nueva vida por la que he luchado tanto para obtenerla. Puedo
pensar fácilmente que no tengo que trabajarla, especialmente cuando la vida es buena, pero tengo que recordar que
tengo que manejar esta situación como si fuera una enfermedad y hacerlo por el resto de mi vida. Navego por mis
señales cada día. Si no las reconozco pierdo el rumbo. Tus socias necesitarán identificar sus señales y aprender a
seguirlas para sentirse como nunca. No quiere decir que lo harán perfectamente. Simplemente significa que serán
más fuertes y las pequeñas señales no las podrán derribar. Me enfrento a todo de uno en uno y me rindo ante lo que
se me ha dado. Anima a tus socias a vivir el momento, a tener confianza en el proceso. No se trata de un apaño rápido.
Esto es mejor, porque dura más tiempo si lo haces bien. Anímalas a que te cuenten sus historias
Estrategias para Prevenir las Recaídas
• Asesoramientos
• Señales de alerta
• Plan diario
Finalmente, mi relación con el mundo, con la comida, es mucho mejor que como solía ser cuando estaba buscando
una solución rápida. Hazles saber a tus socias que no tienen que vivir así nunca más. Ahora tienen las herramientas
para de verdad Aceptando el Cambio ¡y disfrutarla!
para de verdad Aceptando el Cambio ¡y disfrutarla!

Evaluación de conocimientos Respuestas

Evaluación de conocimientos Aprender

Evaluación de conocimientos Cambiar

1. c

1. c

2. d

2. a

3. b

3. d

4. c

4. b

5. b

5. d

6. b

6. d

7. c

Evaluación de conocimientos Dirigir
1. b
2. c
3. d
4. c
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Retroalimentación a las Encuestas
Retroalimentación a la Encuesta
•

¿Tienen todos los humanos la misma cantidad de genes?

La mayoría de las personas comparten el 99% de los mismos genes. Es ese 1% que nos hace diferentes. Es lo que
responde de todas las diferencias entre todos los humanos, como el color de ojos, de pelo, estatura, actitud, etc. Los
miembros de la familia comparten la mayoría de los mismos genes de ese 1%, es por lo que hermanos y hermanas
tienen muchos rasgos similares. Los gemelos idénticos comparten el 100% de los genes, por lo que no hay diferencias.
•

¿Crees que tus genes están relacionados con el tamaño de tu cuerpo y tu relación con la comida?

Un solo gen no determina una conducta en particular. Las conductas son tratos complejos que involucran múltiples
genes que están afectados por una variedad de otros factores. Este hecho a veces se pierde cuando oímos hablar de
un gen “gordo” o de un gen “inteligente”. Esto, por supuesto, puede confundir mucho al público. Hay un montón de
investigación muy interesante que conecta los genes con el tamaño del cuerpo y los hábitos alimenticios. Hay unos
cuantos estudios que han identificado los “genes” de la obesidad. Un estudio, de hecho, estudió individuos que
teniendo un gen obeso y haciendo intervenciones determinadas relacionadas con el estilo de vida como el ejercicio,
resultaron en un cambio de expresión genética. El estudio mostró que el peso puede ser cambiado significativamente
por el ejercicio incluso aunque haya un gen obeso presente. También sabemos que hay muchos genes que interactúan
entre ellos que hacen que algunas personas tengan más posibilidad de desarrollar obesidad. Un buen ejemplo serían
los genes que determinan nuestro metabolismo en reposo, esto es, la tasa a la que habitualmente nuestros cuerpos
queman calorías. Metabolismos lentos pueden hacer al cuerpo más susceptible a la obesidad. Por ejemplo, una
persona delgada que parece capaz de comer de todo sin ganar ni una onza es probablemente bendecida por una
tasa metabólica alta genéticamente. Otro ejemplo puede ser, los genes que regulan la dopamina (el neurotransmisor
que regula nuestro sistema de recompensas y el circuito de recompensas). Hay dos genes específicos que sugieren
que la dopamina está ligada a comer en exceso. Un gen hace que la gente tenga los niveles de dopamina más bajos,
lo que les baja el ánimo y a cambio promueve las conductas ansiosas de comidas para elevar su estado de ánimo a
niveles normales. El otro gen causa que las personas deseen más alimentos para sentirse satisfechos.
•

¿Por qué son los humanos diferentes? ______

Recuerda, el término “genética” es un término utilizado para describir el proceso donde los químicos (proteínas) se
hacen de nuestros genes. La proteína que está hecha está determinada por la secuencia o el orden de los pares de
base y es responsable de todo lo que define quiénes somos. Esto incluye todo, desde el color de ojos a si tenemos
una tendencia a comer en exceso. En cualquier caso, los genes no trabajan aisladamente, pero pueden ser alterados
por influencias externas al igual que otros genes. Esta es un área de la ciencia que está empezando a ser descubierta.
Sabemos que el ambiente puede influir en la expresión genética. Por ejemplo, si alguien tiene el gen de la obesidad,
sabemos que cambiar el estilo de vida haciendo ejercicio y comiendo ciertos alimentos podemos cambiar el tipo de
cuerpo (de obeso a peso normal).
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Retroalimentación a la Encuesta
Revisa la respuesta correcta abajo:
•

¿Por qué comer en exceso equivalía a sobrevivir en la Edad de Piedra?
Había mucha comida
Comer en exceso permitía a los humanos pasar días sin comer
La persona que comía más estaba protegida

Nuestros ancestros de la Edad de Piedra sufrían constantemente de periodos de inanición interrumpidos por cortos
períodos en los que encontraban comida. Sobrevivían aquellas personas que encontraban comida y se daban grandes
atracones. El cerebro aprendió que aquellas comidas altas en calorías eran muy recompensantes porque consumirlas
significaba que sobrevivirían. Se empezó a desarrollar el “diente dulce”. Las bayas eran una fuente de rápida energía
(azúcares) de fácil acceso que además sabían dulce; el cerebro empezó a asociarlas a recompensas y desarrolló una
preferencia por ellas. En conclusión, basándonos en las conductas alimenticias de nuestros ancestros, nuestros
cerebros están programados para comer un montón de comida alta en calorías para poder sobrevivir.
•

Revisa la respuesta correcta abajo:

¿Qué le pasa al cuerpo cuando se le restringe la comida?
El metabolismo se hace más lento
Acumula grasa para energía
Ambos
El cuerpo ha aprendido a almacenar comida eficientemente como grasa porque sabía que habría momentos de
inanición. Así que cuando estás en una dieta restrictiva, el cerebro continúa reaccionando como el del cavernícola.
Siente que el cuerpo está entrando en un período de inanición justo como el de nuestros ancestros y que podría pasar
mucho tiempo hasta que pueda obtener comida de nuevo. El cuerpo se enfrenta a esta situación haciendo que el
metabolismo sea más lento y acumulando grasa para energía. La situación se magnifica cuando comemos otra vez.
Ahora el cuerpo piensa: “mejor acumulo grasa porque no estoy seguro de cuándo puede que tenga que pasar por
otro período de inanición de nuevo”. Así es cómo el cerebro y el sistema digestivo responden a dietas restrictivas de
los tiempos modernos.

Retroalimentación a la Encuesta: Estrés
Revisa la respuesta correcta abajo:
¿Por qué crees que la mayoría de la gente gana peso cuando están estresados?
La comida da alivio físico temporal
Tenemos antojo de la mayoría de los alimentos procesados
Es una conducta aprendida
Todas las anteriores
Las investigaciones muestran que el estrés está relacionado con la obesidad. La gente sabe exactamente qué quiere
cuando está estresado: alimentos azucarados que engordan. Se ha demostrado que el estrés hace que comamos más
cuando no estamos hambrientos y que aumenta el deseo de alimentos altos en grasa y azúcares. Se ha demostrado
que estos grupos de alimentos son más recompensantes además de aliviar los sentimientos físicos y emocionales del
estrés. Como se mencionaba en la sección Mente, comer por estrés es una conducta aprendida.
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