
 

 

 

ENTRENAMIENTO  PERSONAL 
10 PASOS PARA LLEVAR UNA DIETA DE FORMA CORRECTA Y CONSEGUIR TU OBJETIVO: 

 

- Para llevar una dieta de forma correcta y no quedarse una vez más en el intento, tienes 

que seguir las siguientes pautas durante los próximos 10 días (incluido fines de semana). 

 

Una vez que hayas superado este periodo, vas a estar completamente preparad@  para 

afrontar cualquier tipo de dieta; e incluso, sólo con seguir de forma estricta dichas pautas 

(sin llevar una dieta marcada día a día) vas a conseguir tu objetivo de forma saludable. 
 

1) LAS CANTIDADES A INGERIR TIENEN QUE SER MODERADAS 
Las cantidades a ingerir van  a depender del metabolismo basal y gasto energético diario de cada persona; 
además del objetivo a conseguir: Pérdida de peso, desarrollo muscular, puesta en forma. 

En el desayuno, almuerzo y cena dichas cantidades pueden ser algo más abundante que a media mañana y 
media tarde, pero aún así moderadas; y en éstas últimas hay que optar por una pieza de fruta si haces 

ejercicio; o, en su defecto, por algún alimento cuyo valor nutricional sea de alto contenido proteínico y bajo en 
grasas, como los derivados lácteos desnatados, el atún natural o el fiambre de pavo. 
 

2) REALIZAR 5 COMIDAS DIARIAS:   
 

Un desayuno en casa, otro ligero a media mañana (por ejemplo fruta), el almuerzo, la merienda y la cena. Las 
cantidades ingeridas han de ser moderadas. 

 

3) BEBER ABUNDANTE AGUA   
       

Sobre todo entre comidas, teniendo que moderar la ingesta  durante éstas. Nada más levantarte intenta beber 
un vaso de agua en ayunas, y sigue bebiendo pequeñas cantidades durante el día, incluso antes de tener 
sensación de sed 
 

4) NO COMER PAN CON  LAS PRINCIPALES COMIDAS 
   

A excepción del desayuno, siendo aconsejable que éste sea de centeno o multi-cereales. 
 

5) NO INGERIR BOLLERÍA INDUSTRIAL Y DULCES CASEROS   
           

Sustituye el dulce por fruta fresca. En un principio puedes incluir cualquier tipo de fruta. 

 

6) EVITAR CUALQUIER TIPO DE SALSAS    
 
Como mayonesa, salsa tártara, Ketchup u otra modalidad de salsa, también las versiones “Light”. 
 

7) NO CONSUMIR ALIMENTOS FRITOS.     
 
Sobre todo las patatas fritas como guarnición, pero también las croquetas, san jacobos, nuggets…  
                                              

8) EVITAR O ELIMINAR LOS ALIMENTOS RICOS EN CARBOHIDRATOS  

                  
En la merienda y la cena debes restringir (o anular, según tu objetivo) la ingesta de los siguientes alimentos: 

arroz, pasta, batata, patata cocida o asada, legumbres y guisantes 
 

9) REDUCIR LA INGESTA DE FRUTA 

 
Si quieres perder grasa, no es buena idea ingerir fruta por la noche o tomarla como postre. Tienes que comer 

fruta, pero es recomendable que lo hagas por la mañana (mejor aún en ayunas) o entre comidas.  
Sí que es aconsejable tomar una manzana antes de almorzar para aprovechar las encimas digestivas de ésta 
 

10)   NO TOMAR BEBIDAS GASEOSAS Y ZUMOS DE BRICK  
               

 A cualquier hora del día, pero sobre todo durante las comidas, siendo aconsejable  beber sólo agua.  

El alcohol también debes evitarlo. 
 
*AUNQUE PAREZCA FÁCIL, INTRODUCIR TODOS LOS PUNTOS A LA VEZ EN NUESTRA DIETA DIARIA ES BASTANTE COMPLICADO, POR LO QUE TE 

ACONSEJO QUE LO VAYAS HACIENDO DE FORMA ESCALONADA: LOS PRIMEROS 3 DÍAS METES LOS 3 PRIMEROS PASOS, EL DÍA 4 LOS SIGUIENTES 3, Y 
ASÍ SUCESIVAMENTE. EN 9-10 DÍAS HABRÁS CAMBIADO TUS HÁBITOS ALIMENTICIOS SIN GRANDES ESFUERZOS. 


