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¿QUÉ TE ESTÁ COMIENDO? 

Si sufres y has sufrido en el pasado de sobrepeso, posiblemente has gastado una fortuna en 
membrecías de gimnasios que nunca usaste, tienes un cuarto lleno de artefactos para cocinar 
sin grasa y un garaje repleto con aparatos de ejercicio que quizás solo te dieron resultados 
temporales.  

¿Has gastado cientos o quizás miles de dólares en comidas especiales para bajar de peso, 

batidos y pastillas para adelgazar? ¿Has asistido a doctor tras doctor, preguntándote por la 
píldora mágica o la dieta mágica o el ejercicio adecuado que te hará una persona delgada?  

¿Tienes un armario lleno de ropa de todas las tallas que existen, desde XXL hasta S? 

¿Te molesta verte en fotos actuales, porque no te gusta cómo te ves, y por eso mantienes 
colgadas fotos de cuando eras delgado?  

¿Has llegado al punto donde ya no utilizas espejos de cuerpo completo en tu casa para evitar 
ver cómo te ves en realidad? ¿Prefieres no ver tu reflejo o el reflejo de tu parte trasera en los 
carros que pasan?  

¿Has llegado al extremo donde no dejas a tu esposo o pareja ver tu cuerpo desnudo con luz 
puesta? ¿Quieres la luz apagada antes de empezar a hacer el amor? ¿Estás empezando a 
mostrarte algo paranoide con respecto a tu cuerpo?  

¿Has decidido encerrarte en casa durante los fines de semana, porque te avergüenzas por 
ser gordo o gorda? Debido al sobrepeso que tienes, ¿se te ha agotado la autoconfianza y 
tienes problemas laborales?  

¿Qué me dices de tus niveles de energía? ¿Han disminuido hasta el punto de estar exhausto 
todo el tiempo desde que aumentaste esas libras de más? ¿Se te ha dificultado levantarte de 
tu sillón y hacer lo que tienes que hacer?  

Quizás le echas la culpa a otros problemas de tu vida por estar con sobrepeso, o bien, el 
mismo sobrepeso te está deteniendo de triunfar en algunas áreas de tu vida.  

Cualquiera que sea la excusa que te des a ti mismo, ha llegado el momento de realizar un 
cambio. En este instante, tú estás listo o no estarías leyendo esto.  

Millones de personas están buscando métodos para bajar de peso que sean naturales, sin 
drogas y permanentes. ¡No te encuentras solo!  

SIMPLES MATEMÁTICAS 

Perder peso es una ecuación muy sencilla: debes quemar más calorías de las que consumes. 
Cada kilo que aumentas representa 7,000 calorías que no tenías necesidad de comer. Cada 
kilo que pierdes representa 7,000 calorías que quemaste y que normalmente no quemas.  

Cada persona quema cierto número de calorías diariamente para el normal y automático 
funcionamiento del cuerpo. La quema de calorías representa conversión de energía para el 
funcionamiento de nuestro cuerpo. En términos técnicos, energía para alimentar nuestra 
planta física.  

Nuestras funciones corporales simples, tales como respirar y digerir, queman calorías para 
que todo el organismo trabaje adecuadamente. Dependiendo de tu estatura, peso y 
metabolismo variará la cantidad de calorías que quemas diariamente. Existen ciertas 
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condiciones médicas que pueden atrasar tu metabolismo y estas condiciones tienen que ser 
atendidas por un médico.  

Para perder peso, debes quemar más calorías de las que consumes. Esa es la fórmula. Es fácil 
de decir, pero difícil de hacer, ¿no es cierto?  

Ahora, empecemos con darte la solución que te ayudará a alcanzar perder peso 
permanentemente. Te voy a motivar para perder peso, a proponerte metas y alcanzarlas, y a 
atender todos los demás problemas que te han detenido de perder peso en el pasado. Tendrás 
éxito esta vez, y de una manera mucho más fácil de lo que te imaginas.  

Este programa es único, porque incorpora herramientas que atienden tus propias 
necesidades y trabaja con tus propias metas. Todos tenemos diferencias físicas únicas, 
diferencias emocionales, diferencias psicológicas y estilos de cuerpo diferentes.  

También tenemos mentalidades diferentes con respecto a la comida, ejercicio e imagen 
corporal. Este sistema te ayudará a crear un programa a tu medida que se adapte a tu estilo 
de vida, tus horarios y lo más importante, a tus propias necesidades individuales. Te ayudará 

a crear el cuerpo que has deseado para que puedas disfrutar una vida que amarás. 

Todos vivimos vidas diferentes y tenemos estilos de vida diferentes. Puede que seas ama de 
casa, un padre o madre soltera, viviendo en una casa donde tanto tú como tu esposo o pareja 
trabajan, o quizás seas soltero y sin hijos. Quizás seas administrador de una empresa o un 
asistente personal: también funcionará para ti. No importa que trabajes en espacios abiertos 
o cerrados, diseñarás este programa para que te ayude y funcione, sin necesidad de
desordenar todos los demás aspectos de tu vida. Este programa es una verdadera solución
para bajar de peso. Ha funcionado con miles de personas como tú.

Tus hábitos cambiarán mientras pierdes peso de manera fácil y sin tanto esfuerzo. Lo más 
importante que tienes que recordar es que TÚ eres responsable de que esto pase. Solamente 
tú puedes cambiar tu vida. No puedes hacerlo por nadie más. Lo haces por ti mismo, porque 
te mereces estar sano, en forma, vibrante y lleno de vida.  

En este programa no hay que comprar comidas especiales. No tendrás que tomar pastillas, 
gotas en la lengua, aceites de olor para aromaterapia, nada de eso.  

No tendrás que comer una cantidad excesiva de comida. Tampoco tienes prohibidos ciertos 
alimentos, así como tampoco se te pedirá morirte de hambre.  

Ciertamente, este sistema está diseñado para que se adapte a tu agenda diaria tan ocupada 
que tienes. No tendrás que renunciar a tus actividades sociales para ir a encuentros grupales. 

Y puedes comer cuando quieras, no en un horario especial como algunos programas lo 
demandan. Este sistema te ayudará a retomar el control de tu peso y de tu vida 
permanentemente.  

Desde este momento, no serás un esclavo de pensamientos negativos u obsesiones por la 
comida. Tendrás la fortaleza de convertirte en quien realmente eres por dentro, un ser 
hermoso, perfecto y libre.  

Utilizando este sistema, perderás el peso que quieras, te sentirás mejor contigo mismo y 
tendrás éxito, de una vez por todas.  
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EL POR QUÉ LA FUERZA DE VOLUNTAD NO FUNCIONA 

La mayoría de personas utilizan la fuerza de voluntad como primer método para intentar bajar 
de peso. La fuerza de voluntad está conectada con las partes del cerebro relacionadas con 
metas a corto plazo y memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es muy buena para 
recordar alrededor de siete cosas, a veces una o dos más. Siete es el número mágico. Por eso 
los dígitos de teléfonos suelen tener siete u ocho números. Por otro lado, la memoria a corto 
plazo es muy buena para indicarte la salida de un lugar, pero no está destinada para ayudarte 
a realizar cambios de vida duraderos.  

Te daré un ejemplo. ¿Alguna vez has pensado sobre un número de teléfono y luego cruzado 
una habitación para descolgar el teléfono y marcar el número, y mientras cruzabas la 
habitación, había algo en la televisión o radio que llamó tu atención?  Solamente le echaste un 
vistazo por un segundo antes de descolgar el teléfono, y entonces, cuando tus dedos se 
dirigían a marcar, te diste cuenta que los números habían desaparecido de tu cabeza. ¿Te ha 
sucedido esto alguna vez?  

Si no puedes ni cruzar una habitación enfocándote en siete dígitos de un número de teléfono, 
¿cómo se supone que harás un cambio de vida duradero para experimentar una pérdida de 
peso permanente ayudado únicamente de tu fuerza de voluntad?  

Nuestros horarios diarios suelen ser muy estresantes y nos dejan con poco tiempo. Durante 
el día, la mayoría de nosotros no tenemos la oportunidad de tomarnos una hora de almuerzo. 
En vez de esto, no almorzamos o nos tragamos rápidamente un sándwich y una bebida con 
soda mientras seguimos trabajando en nuestros escritorios. Y cuando sí sales a comer a algún 
restaurante, te das cuenta que los menús que ofrecen tienen un alto contenido de calorías que 
ni siquiera te proveen los requerimientos nutricionales necesarios para energetizar tu cuerpo 
para el resto de la tarde.  

En un intento para luchar contra la epidemia de la obesidad, muchos  estados requieren que 
las cadenas de restaurantes pongan la cantidad de calorías que contiene cada uno de sus 
menús. Muchos restaurantes pequeños se quedaron sorprendidos al descubrir que un Big 
Mac y patatas fritas alcanzan las más de 1000 calorías. Agrégale un batido y se puede 
convertir en más de 2000 calorías, la cantidad diaria recomendada para una persona 
promedio.  

Sin embargo, este no es un programa sobre reducir las calorías. Se trata más bien de cambiar 
tu forma de pensar para que no te den ganas de excederte en primer lugar. La comida que 
terminas comiendo en esos restaurantes rara vez contribuye a mejorar ese sentimiento de 
sentirte con más energía. 

La comida rápida o comida basura, deja sintiendo a las personas demasiado llenas, con 
sueño, no recargadas ni revitalizadas de ninguna manera para el resto de su día. La verdad 
es que la mayoría de restaurantes no son sanos y frecuentemente sirven porciones gigantes 
que sobrepasan la porción que realmente necesitamos.  

Ni siquiera he mencionado las interminables fiestas de oficina, cumpleaños, celebraciones y 
otros eventos que hacen casi imposible mantenerse y cumplir con un programa de 
alimentación disciplinado. Si eres una persona social y participas en celebraciones de 
cumpleaños, cenas familiares y festejos, te darás cuenta que las opciones de comida 
disponibles van más allá de cumplir con lineamientos nutricionales o alguna dieta. En días 
como esos, se te puede dificultar mucho mantenerte disciplinado con tu propia fuerza de 
voluntad. El problema es que muchas veces es considerado rudo o de mala educación no 
participar, así que terminamos comiendo para hacer sentir mejor a los demás, aun cuando 
esto nos hace sentir peor a nosotros mismos. ¿Te ha pasado esto alguna vez?  
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EL POR QUÉ LAS DIETAS NO FUNCIONAN 

Quiero que dejes de hacer dietas. Es contraproducente. Las dietas no funcionan para la 
mayoría de personas que las utilizan. Incluso aquellas personas que sí logran bajar de peso 
con una dieta, suelen volver a subir ese peso en algunos meses. Para la mayoría de personas, 
las dietas únicamente ayudan a desarrollar un patrón de fracaso, haciendo casi imposible que 
la persona baje de peso y logre el nivel de salud y condición física que necesita.  

Si no estás convencido, a continuación encontrarás siete razones de por qué nunca más 
deberías de seguir una dieta:  

Las Siete Razones de Por qué las Dietas No Funcionan 

• Razón 1, ¡Sientes que te estás sacrificando para perder peso! 

Cuando no puedes comer tu comida favorita debido a una dieta, solamente quieres comer ese 
plato en específico más y más. Comienzas a sentir lástima por ti mismo, porque todos los 
demás pueden comer excepto tú. Entonces comienzas a odiar esta dieta con todas las ganas 
de este mundo. Finalmente dices, “¡suficiente! Ya no puedo más”, y te vas a devorar en una 
sentada ese plato tan prohibido. Este proceso no alcanza nada más que una conexión 
emocional negativa hacia la idea de perder peso.  

Perder peso no debería de ser un sacrificio. Debería de ser una experiencia alegre. Un 
proceso que se debería de celebrar. No una lucha. Cuántas veces has comenzado una dieta y 
te has dicho, “bueno, sólo tengo que comer esto hasta que pierda 10 kilos y luego puedo volver 
a comer todo lo que comía antes”.  

Mientras desees lo que no puedes tener, estarás confrontando emoción con razón. Las 
emociones son más fuertes que la razón. En vez de pelear contra ti mismo, aprende a cómo 
reprogramar tu mente subconsciente para que tus pensamientos y emociones estén en la 
misma página, es decir, estén alineadas. Entonces realmente sentirás y entenderás que no 
estás sacrificando nada, sino más bien, ganándolo todo.  

• Razón 2: El enfoque está en la comida, no en TU PERSONA.

Las dietas se enfocan en lo que No puedes tener. La comida que no puedes tener por un día, 
una semana, un mes, seis meses, un año, por siempre. Las dietas utilizan tu mente para 
enfocarse en lo que estás tratando de evitar, en vez de enfocarse en lo que estás tratando de 
alcanzar. Esto no es solo semántica. Hace toda la diferencia del mundo.  

Nuestras vidas están dirigidas por ciertos principios psicológicos. Uno de los principios más 
importantes indica que entre más atención pongas en algo, esto se expandirá y aumentará. 
Esto se conoce como la Ley de la Atracción, un concepto muy utilizado en un popular 
documental titulado “El Secreto”, y también en otros estudiosos de gran cohereria cientifica. 
Aquí se afirma que cualquier cosa en la que enfoques tu mente se cumplirá y volverá una 
realidad en tu vida. Por consiguiente, si te enfocas en comida (incluso mantenerte alejado de 
ella) rápidamente te obsesionarás en pensar sobre comida, verás comida por todas partes, 
mensajes sobre comida y atraerás más comida a tu vida.  

Las dietas te conducen hacia el fracaso al enfocar tu atención en exactamente lo que quieres 
evitar.  
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• Razón 3: Las dietas te imponen cuándo comer.

Regresando un par de generaciones, las madres de familia solían quedarse en casa a cuidar 
de los niños y de la casa. Ella proveía un sano y balanceado desayuno y cena para su familia. 
¿Te recuerdas de esos días? Quizás pienses que estoy idealizando el pasado y tal vez así sea, 
pero la idea de tener horarios y comidas establecidas que involucraban cuidados y 
consideración es mucho mejor que la situación actual que se vive en la mayoría de hogares.  

En el mundo moderno de hoy en día, tanto mamá como papá trabajan. La mitad del tiempo 
solamente hay un padre y los niños se tienen que defender por ellos mismos.  

Hoy en día salimos corriendo por las mañanas con una taza de café o pasamos por un café 
para llevar y agregamos un pastel en el camino al trabajo.  

Los días de trabajo ahora llegan a ser de hasta 10 horas o mas si incluimos el recorrido al 
trabajo. Las personas comen fuera mucho más seguido, tanto almuerzo como cena. La comida 
rápida es vista ya como una necesidad para muchas personas. El camino al trabajo y de 
regreso es largo y duro, caluroso, y la vida en sí es mucho más estresante también. ¿Alguien 
todavía tiene tiempo para comidas hechas en casa?  

La mayoría de dietas te dirán el momento del día que puedes comer y qué exactamente puedes 
comer. Con los estilos de vida tan frenéticos de hoy en día, es casi imposible seguir un plan de 
comida especial que las dietas dicen que deberías de seguir.  

Es por eso que sugerimos una estructura básica de comer: Desayuno, almuerzo y cena.  Tres
pequeñas comidas al día. 

• Razón 4: Las dietas retardan tu metabolismo.

Todas las dietas son restrictivas. Te restringen lo que puedes comer y en qué momento 
puedes comer. Eso significa que cuando tienes hambre, la dieta podrá dictarte que no puedes 
comer en ese momento y tendrás que aguantarte. Cuando tienes hambre y no comes, tu 
cuerpo piensa que no hay comida disponible y que esto es un riesgo para tu supervivencia. 
Así que te protege de la única manera que sabe hacerlo, al volverse menos eficiente para 
quemar cualquier tipo de energía que te quede. Tu metabolismo comienza a trabajar más 
despacio para conservar algo de energía hasta que nueva comida esté disponible 
nuevamente.  

La verdad es que tu cuerpo no tiene la inteligencia suficiente para saber que estás 
intencionalmente negando comida para su propio bien y lo estás haciendo con toda la 
intención y a propósito. Simplemente responde a la hambruna percibida de la única manera 
que sabe hacerlo.  

Tu cuerpo es una máquina que metaboliza la comida en energía. Cuando no hay comida 
disponible qué quemar, trata de protegerte al relantizar el proceso de quemar energía. Tarde 
o temprano, pierdes energía y comienza a darte sueño, aunque estés en mitad del día. ¡No te
hagas esto a ti mismo! Es contraproducente para alcanzar tus metas de bajar de peso.

Cuando comienza el ciclo de hambruna, tu metabolismo comienza a utilizar cualquier comida 
que pueda encontrar en tu sistema y la convierte en grasa para almacenarla hasta que nueva 
comida esté disponible otra vez. Este proceso natural nos protege de morir de hambre. La 
comida ahora está disponible y lista en todas partes que te encuentres. Sin embargo, no existe 
manera para que nuestro cuerpo sepa, que le estás prohibiendo comida cuando tienes 
hambre.  

Con las tres porciones de comida al día, tu metabolismo tendrá cierta estabilidad, lo cual te 
permitirá comenzar a alcanzar tu peso ideal. 
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• Razón 5: Las dietas no toman en cuenta el comer emocional  

Comer para tranquilizar emociones negativas, no solucionará los problemas que causaron 
esas emociones en primer lugar. Solamente desarrollará un problema de peso que a su vez 
causará más problemas emocionales.  

Cuando comes, porque te sientes mal, triste, enojado o solitario, probablemente te sientes 
aún peor después. En vez de comer algo para sentirte mejor, mejor pregúntate a ti mismo ¿qué 
me está comiendo?  

Cuando comes para sentirte mejor, terminas sintiéndote peor, porque te has defraudado a ti 
mismo. Te has dicho algunas cosas terribles, a ti mismo de ti mismo, justo después de 
momentos como este.  

Te habrás dicho algo como “Voy a ser gordo el resto de mi vida” o “Me odio por haber comido 
eso” o incluso “perfecto, ahora solo voy a engordar más y odio estar gordo”.  

Este auto diálogo negativo desarrolla emociones negativas que, según tu propia experiencia, 
pueden tranquilizarse rápidamente comiendo. Tristemente, este se convierte en un ciclo 
vicioso. Muchas personas encuentran este tipo de situaciones tan desconcertantes, que 
simplemente se dan por vencidos a la idea de bajar de peso.  

Observa cómo te sientes cuando comes. Este puede ser un paso crucial. A veces las personas 
inconscientemente retienen su peso por razones conocidas, solo por ellos; razones 
emocionales de las cuales quizás no estén tan conscientes, haciendo que se dificulte entender 
lo que está pasando o por qué está pasando. Sin embargo, estos aspectos emocionales sin 
resolver están afectando tu vida.  

• Razón 6: Las dietas no te preparan para el cambio.  
 
Muchas dietas fracasan, porque no reconocen que las personas pueden tener un profundo 
miedo a los cambios que puedan ocurrir en sus vidas una vez que hayan perdido peso.  

Para estas personas, puede llegar a ser muy duro realizar cambios en sus hábitos alimenticios 
sin primero crear asociaciones positivas de qué pasará en sus vidas una vez que ese peso 
extra ya no esté.  

Si en un matrimonio no ha habido intimidad sexual como consecuencia de tener sobrepeso, 
posiblemente la pérdida de peso traerá miedos con respecto a que algo cambiará en la 
relación. Muchas personas se resisten a cambiar, aun cuando esa es la única constante en el 
Universo, el cambio.  

Algunas personas creen que no tienen el derecho de sentirse bien con respecto a ellos 
mismos, y entonces sufren de baja autoestima y una imagen corporal negativa.  

Te preguntas a ti mismo ¿Quién soy yo para ser fuerte, sano, delgado y bello?”; bueno, pues 
¿quién eres tú para no serlo? Realiza una revisión de tu autoestima. Pensar que eres pequeño 
e insignificante no te sirve.  

Debes permitirte madurar, evolucionar, mejorar con cada día que pasa. La única manera que 
puedes comenzar a cumplir con tu propósito de vivir es primero comprometerte a ser el mejor 
YO que puedes llegar a ser.  
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• Razón 7: Las dietas no trabajan con la autoconfianza ni la
autoestima.

Si sientes que no mereces bajar de peso y llevar una mejor vida, entonces no será así. Es así 
de simple. Mientras más alta sea tu autoestima, más fácil será para ti alcanzar tus metas de 
perder peso.  

Las dietas restringen lo que puedes comer y cuánto puedes comer, y además te dictan cuándo 
puedes y cuándo no puedes comer. No te ayudan a sentir que estás haciendo algo bueno por 
ti mismo. Si te desanimas, entonces una dieta no podrá hacer mucho para ayudarte a 
mantenerte encarrilado. Para eso, necesitarás hipnosis. Cada sesión de hipnosis en la que 
participes es una oportunidad para aumentar tu autoestima. Antes de comenzar con tus 
sesiones de auto-hipnosis, tendrás la oportunidad de hacer un poco de introspección para 
determinar si existen cuestiones subyacentes que te hayan provocado mantener esos kilos de 
más en el pasado.  

También documentarás tus pensamientos durante todo este programa. Esto es muy 
importante para llegar rápidamente a la raíz del problema de comer de más. Descubrirás si la 
causa subyacente es miedo al fracaso, miedo a triunfar, miedo a cambios de vida, o algo que 
pueda revelarse una vez hayas perdido ese peso.  

Problemas de peso pueden deberse a efectos de una baja autoestima que deben 
transformarse en autoconfianza para lograr realizar cambios conductuales fáciles y exitosos 
para tu persona. No te critiques. Simplemente realiza observaciones honestas que te ayuden 
a enfocarte en las áreas que necesitan mejoramiento.  

TU ALIMENTACIÓN DURANTE EL PROGRAMA Y DE AHORA EN 
ADELANTE 

De ahora en adelante, comerás solamente 3 pequeñas porciones de comida al día: Desayuno, 
almuerzo y cena.  Estas porciones de comida deberán de ser más pequeñas de lo que te 
encuentras acostumbrado a comer.  Se debe de comer despacio y de manera consciente.  Es 
importante comer sin ver televisión o con cualquier otro distractor.  Es importante siempre 
dejar algo en el plato y tomar mucha agua.  ¡Las personas bajan de peso solo con tomar agua! 

Quiero que sepas que esto NO es una dieta.  No te estoy diciendo qué comidas comer.  Lo que 
te estoy recomendando es cómo comer.  Durante tus comidas (desayuno, almuerzo y cena), 
en el momento que te encuentres satisfecho, paras de comer de inmediato.  Si terminas tu 
plato de comida y todavía tienes hambre, das “20 minutos de paciencia”, en donde esperas 20 
minutos con la intención de decidir si te sirves más comida.  Si después de los 20 minutos 
después de comer la primera porción te encuentras aún con hambre, puedes comer más.   

LOS 9 PASOS PARA BAJAR DE PESO EXITOSAMENTE 

“Non Satis Scire”… Esto es latín y significa “Saber no es suficiente”. Esto significa que también 
hay que ponerse las pilas/baterías y hacer algo. Estos 10 pasos que te mencionamos a 
continuación es información que necesitas saber. Hipnosis será el vehículo que te llevará a 
cumplir estos pasos de manera consistente.  

La manera más fácil de aceptar estos pasos será a través del uso repetitivo del Audio de Auto-
Hipnosis.  
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PASO No.1: Deja de estresarte y relájate. 

Hoy en día estamos atrapados en el tráfico y vamos tarde al trabajo, tenemos deudas y tarjetas 
de crédito que pagar, existe violencia a nuestro alrededor en el país que vivimos, tenemos 
correos que enviar, correos que revisar y contestar, llamadas que hacer, personas a quienes 
atender, hijos que criar, esposos que aguantar, reglas que seguir, Pasa de TODO – ¡estrés, 
estrés, estrés, estrés, estrés, estrés y más estrés!  

¿Qué pasa con todas las presiones que has estado conteniendo? ¿Se están acumulando? 
¿Debes encontrar una manera de desahogarte o relajarte un poco antes de estallar, no es 
cierto?  

¿Cómo se logra sacar un poco de ese estrés? Si no logras hacerlo de una manera productiva 
y proactiva, se acumulará. Se acumulará y te desahogarás por medio del comer por placer o 
comer emocional, lo de siempre, ¿no es cierto?  

Aún si no haces esto, si no sacas todo tu estrés por medio del comer para cambiar tu estado 
emocional, toda esa adrenalina tiene que tener un lugar a dónde irse.  

Usualmente, te llenas de adrenalina cuando te estresas constantemente. Y si esta adrenalina 
no tiene un lugar a dónde ir, se va a tu cintura, porque te comes algo aquí, un pastelito allá, 
dulces, helado y demás, ¿no es cierto? Esto es lo que pasa: ya sea que te enfermas o aumentas 
de peso. Comienzas a tener dolores de cabeza tensionales, dolores de espalda y te conviertes 
en un candidato perfecto para enfermarte.  

Por lo tanto, el paso número uno es aprender a estresarte menos. Hipnosis es la mejor manera 
que existe para relajarse día a día, para que ya nunca te encuentres comiendo como una 
respuesta al estrés.  

PASO No.2: Toma mucha agua pura 

No te quedes atrapado en la idea de los 8-10 vasos al día. Es muy complicado andar contando 
los vasos de agua que se toman diariamente. ¡Simplemente toma agua! Cuando tengas sed, 
toma agua. Evita tomar cualquier otra cosa para un mejor resultado, porque el agua es un 
limpiador del organismo, un purificador y un desintoxicante natural del cuerpo. Jugos de 
vegetales y frutas recién exprimidos van en segundo lugar. El té verde también podría 
incluirse.  

Cuando tengas hambre, toma agua antes de comer. Esto es muy importante. Toma un vaso de 
agua media hora antes de empezar a comer. Te diré por qué en un momento.  

Primero quiero que entiendas por qué el agua es mejor que cualquier otra cosa que existe 
para tomar. Casi todo lo demás que hay para tomar es realmente un diurético. Bebidas 
azucaradas, con cafeína, tés, cafés, aguas gaseosas (diuréticos que solo te hacen querer 
orinar y te dan más sed). Y a propósito, ¿sabías que tu cuerpo no sabe diferenciar entre 
hambre y sed? Tu mente procesa ambos el hambre y la sed de la misma manera.  

Muchas veces cuando piensas que tienes hambre, realmente solo estas deshidratado y 
sediento por agua. Así que aquí te presento una manera para diferenciar entre hambre y 
sed.... Tómate un vaso de agua unos 20-30 minutos antes de comer. Agua a temperatura 
ambiente es mejor. Veinte a treinta minutos antes de la comida, tómate un vaso de agua y 
verás que tal vez no tienes hambre, sino más bien sed.  

Si de todas maneras sí tienes hambre, estarás más satisfecho con mucho menos comida, 
porque tu estómago habrá comenzado a procesar la comida que comió con el vaso de agua 
que tomaste. Así que toma agua. Es así de simple y te ayudará a comer menos y sentirte más 
satisfecho con lo que estás comiendo. Suena bien, ¿no es cierto?  
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PASO No.3: Come 3 porciones de comida al día.  Desayuno, almuerzo y 
cena. 

De ahora en adelante, comerás solamente 3 pequeñas porciones de comida al día: Desayuno, 
almuerzo y cena.  Estas porciones de comida deberán de ser más pequeñas de lo que te 
encuentras acostumbrado a comer.  Se debe de comer despacio y de manera consciente.  Es 
importante comer sin ver televisión o con cualquier otro distractor.  Es importante siempre 
dejar algo en el plato y tomar mucha agua.  ¡Las personas bajan de peso solo con tomar agua!  

Quiero que sepas que esto NO es una dieta.  No te estoy diciendo qué comidas comer.  Lo que 
te estoy recomendando es cómo comer.  Durante tus comidas (desayuno, almuerzo y cena), 
en el momento que te encuentres satisfecho, paras de comer de inmediato.  Si terminas tu 
plato de comida y todavía tienes hambre, das “20 minutos de paciencia”, en donde esperas 20 
minutos con la intención de decidir si te sirves más comida.  Si después de los 20 minutos de 
haber comido la primera porción te encuentras aún con hambre, puedes comer más. 

PASO No.4: Come más despacio y disfruta tu comida.  

Este es el paso más importante de todos, porque si logras hacerlo, te prometo que perderás 
peso. Cuando la comida esté en tu boca, coloca el tenedor en el plato y espera a tragar la 
comida que acabas de introducir en tu boca. Disfruta los sabores de lo que estás comiendo, 
de cada bocado. Traga. Luego vuelve a introducir comida con el tenedor.  

Las personas suelen comer lo más rápido posible. Ya tienen comida en sus bocas y cuando 
comienzan a masticar, automáticamente vuelven a introducir más comida con el tenedor. Si 
haces esto, estás alimentando tu máquina sin pensar, sin pausa, sin placer. Ni siquiera estás 
disfrutando el sabor de la comida. ¡Come más despacio! Acuérdate, puedes comer lo que 
quieras, donde quieras, siempre y cuando disfrutes tu comida.  

PASO No.5: 20 minutos de paciencia  

La conexión mente-cuerpo entre tener el estómago lleno y darse cuenta de ello toma 
aproximadamente 20 minutos. Es decir, toma 1/3 de una hora para mentalmente darnos 
cuenta de que esa sensación de estar “llenos” ha viajado del estómago a nuestro cerebro.  

Al comer más despacio, te estás dando la oportunidad de darte cuenta cuándo estás lleno, en 
vez de comer en exceso. Si puedes, extiende tus comidas por 20 minutos y come más 
despacio.  

PASO No.6: Deja un poco de comida en tu plato después de cada comida  

No siempre tienes que comer toda la comida que está en tu plato. Recuerdo escuchar aquellas 
historias de niños muriéndose de hambre en Corea, Vietnam, África y cualquier otro lugar. 
Estas historias no tienen sentido ni relación con tus propios hábitos de comida y solamente es 
una manera para padres de manipular a sus hijos para conseguir que se coman toda la comida 
de su plato.  

Físicamente, no puedo comer toda la comida que está en mi plato ni tampoco puedes tú. Las 
porciones se han vuelto demasiado grandes. Para lograr hacer esto, debes desactivar tu 
membresía del club “me como todo lo que está en mi plato”, del cual has sido miembro desde 
que eras niño/a. Ese niño que se está muriendo de hambre en Somalia, del cual te hablaron 
durante toda tu niñez, nunca recibirá la comida de tu plato de todas maneras – no importa lo 
que mamá o papá te dijeron. Así que no te sientas culpable al no terminarte toda la comida de 
tu plato.  
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Esto es lo que los hipnotistas llaman reencuadre: en lugar de tener pensamientos de culpa por 
no terminar la comida en tu plato, piensa esto: “Imagina la cantidad de comida que habría en 
el mundo si todos comieran un poco menos”.  

Otra cosa que puedes hacer: cuando estés comiendo durante los siguientes 21 días, durante 
cada comida que comas, deja algo en tu plato. Un pedazo de pan, una hoja de lechuga, una 
esquina de tu sándwich, solamente un poco. ¿Entendido? Tu mente creará nuevas 
asociaciones y con el tiempo automáticamente dejarás de tener esos pensamientos de culpa.  

PASO No.7: Ejercítate  

No estoy hablando de hacer algo difícil como competir en un triatlón para ser un IronMan. Ni 
siquiera estoy hablando de ir al gimnasio todos los días. Pero si te gusta ir al gimnasio 
(CrossFit, Yoga, Pilates, etc.), excelente, mejor para ti. Ejercicio por 30 minutos como mínimo 
al día. 

Por el otro lado, la mayoría de nosotros no vamos al gimnasio y no nos ejercitamos. Quizás 
nos inscribimos al gimnasio como parte de una meta de Año Nuevo, pero probablemente no 
asistimos. Según la Asociación Internacional de Salud, Racquet y Deportes, el 50% de todos 
los nuevos miembros de un gimnasio ya no asisten después de los primeros seis meses de 
haberse inscrito.  

Lo que yo quiero discutir contigo es una manera de mover tu cuerpo e incrementar tu 
metabolismo sin tener que inscribirte en un gimnasio o gastar mucho dinero y tiempo. Te 
garantizo que también mejorará tu actitud, estarás de mejor humor y bajaras de peso, todo al 
mismo tiempo. Ve a cualquier tienda de deportes y pregunta por un “podómetro”. Un aparato 
que mide tus pasos. Tu meta debe ser dar 10,000 pasos al día. La mayoría de personas tienden 
a tomar 8,000 pasos diarios. Lo único que te pido es dar 2,000 pasos adicionales, 
aproximadamente  (1.6000 kms.).  

Sube por las escaleras en vez de tomar el ascensor. Ves un poco más lejos para poder 
caminar. Camina por el pasillo y de regreso un par de veces. Cuando menos lo sientas, habrás 
caminado esos pasos extra que te estoy pidiendo.  

• Semana 1: Lo primero que harás cada mañana es resetear tu podómetro y revisar 
cuántos pasos has dado o diste el día anterior. Observa los números y aprende sobre tu 
actividad al caminar.  

• Semana 2: Camina 10,000 pasos diarios.  

• Semana 3: Sigue caminando 10,000 pasos diarios o incrementa los pasos, de acuerdo a 
tu nivel de comodidad y continúa con el proceso.  

Experimentarás toda clase de beneficios al caminar es 1,½ Kms, extra. Metabolizarás la 
comida de mejor forma y eso te dará más energía. Estarás de un excelente humor y sintiéndote 
muy bien. El solo hecho de estar moviendo tu cuerpo un poco más cada día soltará endorfinas 
adicionales que te harán sentir más feliz también. Un podómetro no es caro (existen apps para 
tu celular) y te ayudará a mover tu cuerpo e incrementar tu metabolismo cada día. 

PASO No.8: No pesarte durante este proceso. 

Es de suma importancia NO pesarte durante este proceso de bajar de peso y alcanzar tu peso 
ideal.  Es hora de dejar de medir tu avance a través de un número que te da una máquina.  
Quiero que comiences a medir tu peso a través de cómo te sientes, cómo te queda la ropa, los 
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cambio de hábitos, las retroalimentaciones que te dan las personas al verte con mas energía 
y menos peso, etc.  

Quiero que recuerdes que las personas que son naturalmente delgadas NO se pesan y muchas 
de ellos ni pesas tienen.   

Ahora, si es totalmente necesario pesarte, te recomiendo que lo hagas una vez por semana 
únicamente.  Es hora de dejar de obsesionarnos por un número.  Muchas veces nuestra 
gordura se comienza a convertir en músculo y podemos ver en la pesa que no hemos bajado. 
Esto nos desanima y hasta nos puede llevar a “tirar la toalla”.  Todos esto por un simple 
número.   

Quiero que comiences a medir tu peso a través de cómo te sientes, cómo te queda la ropa, los 
cambio de hábitos, las retroalimentaciones que te dan las personas al verte con más energía 
y menos peso, etc.  

PASO No.9: Utiliza auto hipnosis todos los días.  

La manera más fácil de poner en práctica todos los pasos anteriormente mencionados es 
reforzándolos con el uso de los audios de Auto-Hipnosis todos los días. Las sesiones de Auto-
Hipnosis sirven como un recordatorio diario hasta que se forme el hábito de comer de una 
manera mas saludable. 

Recuerda, toda hipnosis es Auto-Hipnosis. Ya sea por decisión propia o por accidente, las 
sugestiones que le das a tu mente subconsciente determinarán tus conductas.  

El uso diario de auto-hipnosis te mantendrá motivado, reprogramando tus hábitos 
alimenticios, eliminando el comer emocional y ayudándote a volverte consciente de qué estás 
metiendo a tu boca.  

Desarrollarás una mentalidad altamente positiva al sistematizar este proceso durante 30 días 
seguidos. Eso reforzará las sugestiones y automáticamente les permitirá volverse parte de tu 
vida.  

Un nuevo estilo de vida que te has creado a ti mismo, porque sobre todo, te amas a ti mismo. 
Te das cuenta que eres una buena persona, con una mejor autoestima, solamente, porque has 
tomado responsabilidad de realizar estos cambios positivos en tu vida, y durante el proceso, 
estás atrayendo personas positivas a tu vida, así como oportunidades positivas también. 
Conforme vayas sintiéndote mejor, las personas también comenzarán a verte mejor.  

 

PASO No.10: Cómprate una prenda de vestir (p.e pantalon, playera, 
camisa o blusa) 

Quiero que compres una prenda de vestir que te pueda quedar en unos 2 a 3 meses a partir 
de hoy.  Debemos de ser realistas con respecto al tamaño de la prenda de vestir.  Esto te 
servirá como motivación y como una sugestión hipnótica de tener una meta en vista.  Esta 
prenda de vestir se debe de colocar en tu cuarto a la vista o cómo mínimo a la vista cuando 
abres tu armario todos los días.  Esto nos servirá como un recordatorio y como una motivación 
constante.  Solo quiero que pienses en la alegría de ponerte esta nueva prenda de vestir. 
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 Las 5 Reglas de Oro para Bajar de Peso  

Estas 5 reglas son las más importantes de este sistema para bajar de peso. Estas reglas 
resumen la habilidad de comer sanamente de personas naturalmente delgadas. Personas que 
se encuentran con un peso sano comen cuando tienen hambre, comen lo que quieren, le 
prestan atención y disfrutan de su comida, y dejan de comer cuando están satisfechos.  

 

 

En otras palabras, las personas con un peso sano naturalmente   
siguen estas 5 reglas. Es la manera natural de comer sanamente. 

Regla No. 1:  Tres pequeñas comidas al día.  Desayuno, almuerzo y cena. 

Regla No. 2:  Come despacio y conscientemente 

Regla No. 3:  Cuando estés satisfecho, deja de comer.  

Regla No. 4: Tomar agua. ¡Las personas bajan de peso solo con tomar 
agua!  

Regla No. 5: Hacer Auto-Hipnosis Todos Los Días. 

 

 

 

 




