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1- Responsabilízate de tu sobrepeso.  
Siéntate y reflexiona. Haz una lista con todo lo que se te ocurra que está perjudicando tu vida, con esas                    

pequeñas y grandes decisiones diarias que te están llevando a tener una vida tóxica. Cuando termines,                

léelas detenidamente, míralas a la cara y toma conciencia de que esas cosas son las que te separan de tu                    

mejor versión, de la salud absoluta y la felicidad sin límites.  

 

2- Escribe tus objetivos. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Tienes claras cuáles              

son tus prioridades?  
a- Reflexiona y escribe 5-10 objetivos, motivaciones y deseos que te van a ayudar para llevar a cabo el                   

cambio que quieres conseguir. Crea una lista de estructura positiva y léela en voz alta cada día al                  

despertarte.  

b- Divide tus objetivos en pequeñas tareas y ponles fecha. 

c- Recompensa tu esfuerzo: Autogratificarnos según vayamos avanzando (siempre y cuando dicha            

autogratificación no vaya en contra del objetivo final en sí) puede servirnos para preservar y fortalecer                

nuestra motivación.  

d- Deja que te acompañen: Recibir apoyo externo en el proceso o establecer una meta compartida hace                 

más fácil que no caigas en la tentación. 

 

3- No consumas azúcar todos los días.  
a- Deshazte del azúcar de todo tipo: blanca, integral, moscabo, estevia, endulzantes… Lee bien las               

etiquetas de los productos. Al principio puedes reemplazar el consumo de azúcar blanca con miel, azúcar                

de caña integral, agave, melaza, siropes de cereales… y poco a poco ir reduciendo todos estos endulzantes                 

hasta el mínimo posible.  

b- Haz postres saludables sin azúcar, ni edulcorantes.  

c- Incorpora más verduras de raíz y verduras dulces como cebolla, calabaza, boniato… y prepáralas               

usando cocciones largas que te aporten el dulzor que necesitas.  

d- Busca el dulzor de tu vida en las cosas que haces, no lo busques en lo alimentos. Reflexiona por qué                     

tienes necesidad de dulce, indaga sobre tus pasiones, tus relaciones, tus elecciones y busca el dulzor en tu                  

vida cotidiana, lo encontrarás cuando dediques tiempo a desarrollar tus dones y talentos y reflexiones               

sobre tu propósito en esta vida. ¿Ya hiciste tu lista de objetivos y motivaciones? 

 

4- Reduce el consumo de proteína animal, huevos y cosas saladas como            

chips…  
Estos alimentos son extremadamente yang y cuanto más los consumas más necesitarás alimentos             

extremo yin como azúcar, alcohol o frutas tropicales… Tu cuerpo está siempre en búsqueda de equilibrio, y                 

por eso un extremo llama al otro. 

 

https://www.macrobioticazen.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrcQ1KuvPO9yLR5gBsTbYzw8G_2YU-tIh


5- Incluye cereales integrales en tu dieta 
a- Deshazte de todos los cereales refinados que encuentres en tu casa.  

b- Usa los cereales integrales que encuentres en tu lugar de residencia. 

c- Lee las etiquetas de los productos procesados; si vas a comprar harinas, galletas o pan… no te fijes solo                    

en la etiqueta grande del paquete, lee la letra pequeña, que no te engañen! 

d-Haz tus propias harinas. 

 

6- Elimina los lácteos de tu vida. 
a-No consumas leche de vaca ni sus derivados. Haz una transición a las leches vegetales de cereales                 

integrales, y poco a poco ve consumiendo solo agua.  

b- Sustituye la mantequilla por aceite de oliva. Adquiere directamente el aceite que necesitas de la                

masticación de semillas. 

c- Reemplaza los quesos blandos por tofu.  Cocina bien el tofu y no abuses de su consumo. 

d- Cambia el consumo de quesos curados por pasta de miso. Empieza tus comidas todos los días con una                   

sopa de miso. 

 

7- Evita estos 6 venenos blancos:  
Sal refinada o sal de mesa, azúcar refinada, pasta blanca, harina blanca, arroz blanco, lácteos y sus                 

derivados: leche, yogur, queso, mantequilla, sobre todo si están pasteurizados y si son de vaca 

 

8- Reduce el consumo de café, té y mate.  
Toma infusiones sin teína de hierbas locales y/o café de cereales 

 

9- Cumple estos cinco criterios para hacer tu compra semanal:  
1- Que los alimentos sean vivos y no procesados.  

2- Que sean de cultivo orgánico, ecológico o biológico.  

3- Que sean alimentos enteros.  

4- Que sean locales.  

5- Y que sean de temporada. 

 

10- Mastica bien tu comida (50 veces) 
Cuando comas, desconéctate de tus dispositivos y de la televisión, mastica bien tu comida, come con                

atención plena y suelta tus cubiertos entre bocados. 

 

11- Camina al menos 30 minutos cada día, duérmete temprano y descansa lo             

suficiente. 

 

👉 Si te gustó esta guía, avanza al siguiente nivel aquí. 

https://www.macrobioticazen.com/course/bajar-de-peso-grupo-tutorias/

