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INTRODUCCIÓN

Este Informe te ayudará a iniciar tu camino hacia el estilo de vida que deseas. Nos
apuramos a señalar algunos aspectos que creemos que debes escuchar:

- Un Estilo de Vida es una manera de actuar en lo cotidiano , para que pueda ser sostenido en
el tiempo. De nada vale la conducta más “saludable” si no puede ser mantenida, por las
razones que sean.

- Hacer sostenible las conductas saludables es fundamental. Todos sabemos sobre la
importancia de comer bien, hacer ejercicio, sueño… y muchas etcéteras más y, sin embargo,
no todos pueden hacerlas un hábito.

- El estilo de vida saludable no necesariamente es más caro. Las cosas más importantes que
determinarán tu calidad de vida no dependen esencialmente del dinero que poseas.

- Quizá el precio más caro que pagarás será la energía que deberás invertir en tí mismo para
conocerte y gestionar los cambios que crees necesarios

- En el tránsito hacia la mejora de la calidad de vida la fuerza de voluntad es tan importante
como insuficiente. Se necesita algo más para conseguir adoptar una conducta y de eso
trataremos a lo largo de todo este libro.

- No podemos hacer “todo” por ti… sin tí”. No creas en aquellas promesas que te dicen todo lo
que quieres escuchar porque se adaptan a tu comodidad. No seas ingenua/o.
Las decisiones importantes en tu vida pasan en última instancia por ti y tu capacidad de
compromiso para llevar a la acción todo tu proceso de transformación.

¿EL ESTILO DE VIDA SALUDABLE

La calidad de vida se obtiene mediante un estilo de vida saludable. Llamaremos así  a
aquella serie de comportamientos de la vida cotidiana que nos hacen sentir bien. Es
importante destacar “comportamientos cotidianos”, porque se trata de lo que hacemos una y
otra vez por un período de tiempo prolongado.
En efecto, nuestra salud y calidad de vida depende de nosotros y no a la  “suerte o mala
suerte”; a la carga genética en sí misma. Por supuesto que la combinación de ambas es
fundamental, pero en su abrumadora mayoría nuestra salud depende de nosotros.

Todo estilo de vida tiene elementos objetivos y subjetivos.  Estos últimos son los que
dependen de tu opinión personal y los primeros son observables por una tercera persona
situada cómo OBSERVADOR externo y no son opinables.(analíticas, VO2, etc)
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Todo estilo de vida se compone de áreas como alimentarse,  dormir, gestión de las
emociones y el estrés y ejercicio.
Como veremos más adelante,  todos esos elementos están “jugando” a la vez y son
interdependientes, de manera que estamos hablando de un sistema que ha llegado a un
cierto equilibrio.
No obstante,  existen una serie de síntomas o indicios que nos dicen de que este equilibrio
tiene mayor o menor fortaleza.  Así por ejemplo, cualquier desequilibrio se expresa por
medio de síntomas diversos. La presencia de los mismos nos dice que algo no va bien.

La calidad de vida tiene diferentes definiciones desde el aspecto filosófico y político hasta el
relacionado a la salud.

El término calidad de vida combina componentes subjetivos y objetivos donde el punto en
común es el bienestar individual. Los componentes objetivos suelen agruparse en 5
dominios principales: el bienestar físico (como salud, seguridad física), bienestar material
(privacidad, alimentos, vivienda, transporte, posesiones), bienestar social (relaciones
interpersonales con la familia, las amistades, etcétera), desarrollo y actividad (educación,
productividad, contribución) y bienestar emocional (autoestima, estado respecto a los
demás, religión).

Debemos comprender que la respuesta a cada uno de estos dominios es subjetiva debido a
la influencia de factores sociales, materiales, la edad misma, la situación de empleo o a las
políticas en salud.

Evaluar: La evaluación de la calidad de vida es importante porque sirve de apoyo para la
toma de decisiones en el tratamiento de los pacientes, ya que permite evaluar el potencial
beneficio de los nuevos tratamientos o de tratamientos de experimentación de una manera
subjetiva, referido por el propio paciente, en lugar de evaluarlo por mediciones de
laboratorios o estudios de otro tipo.

Pronosticar y prescribir: Otra aplicabilidad de medir la calidad de vida en la salud es para
poder establecer un pronóstico. Es bien conocido que los pacientes que inician un nuevo
tratamiento y se perciben con una mejor calidad de vida tienen grandes posibilidades de
tener un mejor desenlace en comparación con aquellas personas que no tienen esa
percepción. Es así que la calidad de vida relacionada con la salud puede ser el reflejo de los
riesgos y beneficios de nuevos tratamientos así como del impacto de la enfermedad y de su
tratamiento sobre el individuo.

EL ESTILO DE VIDA COMO UN SISTEMA COMPLEJO COMPUESTO DE PARTES
MÓVILES

El estilo de vida depende de lo que haces día a día. Alimentación, ejercicio, sueño, etc. son
algunas de las conductas que determinarán nuestra calidad de vida.
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La fuerza del hábito
Una vez que creamos un hábito, este suele mantenerse a lo largo del tiempo, siendo
necesaria mucha energía para romper con ciertos patrones de conducta que se podría decir
que se encuentran anquilosados. Esto es así incluso en aquellos casos en los cuales las
consecuencias de dichas conductas sean claramente inconvenientes para el individuo y
para su calidad de vida. Vale decir que, aún sufriendo, las personas se suelen resistir a
cambiar.
La fuerza de un hábito se logra por múltiples razones:

- Razones orgánicas. Una conducta predispone al organismo a determinadas
regularidades y equilibrios: sabores, estados y rutas metabólicas, etc

- Razones sociales. Nuestros hábitos involucran a otras personas; son sociales en
gran parte, por lo que muchas de nuestras estrategias deberán contar con
habilidades sociales de negociación, liderazgo, asertividad, etc., para llevar adelante
los cambios, muchas veces en contra de la presión social que te rodea.

- Razones económicas, políticas e históricas. Algunos hábitos tienen la absoluta
complicidad de los medios y los gobiernos, dependiendo del momento histórico que
viva la persona. El sistema saca más provecho económico de la enfermedad que de
la promoción de salud.
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Gestación de la enfermedad. Los círculos de la enfermedad

Círculo 1: La conducta habitual y el equilibrio. El período asintomático
Cuando adoptamos una conducta significa que nuestro organismo ha encontrado los
mecanismos para mantener estable ciertas constantes vitales. Por más que nuestras
conductas no sean saludables, el organismo encuentra la manera de compensar dichas
alteraciones para mantener el medio interno estable. Pueden pasar muchos años de una
conducta de riesgo sin que se produzcan síntomas visibles de enfermedad. El hecho de ser
asintomáticas es uno de los factores más peligrosos. Un ejemplo de ello es la tensión
arterial, la glucemia, etc.
La posibilidad de mejorar la calidad de vida pasa por las políticas de atención primaria. Esto
es, aquellas conductas que previenen la enfermedad y promueven la salud.

Así,por ejemplo,  todas las ciencias de la salud deberían hacer hincapié en la inversión en
educación en el tejido poblacional: educación para la salud en escuelas, secundaria y
demás.
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Círculo 2: La aparición del síntoma y la necesidad del cambio

La necesidad de cambiar nuestros hábitos ocurre cuando aparece un deterioro visible en la
salud. A este deterioro “visible” se le suele llamar síntoma, y ocurre cuando el organismo ya
no puede remediar los daños que han sido gestados por largo tiempo. Muchas veces los
mismos tienen carácter de reversibilidad; otras veces no. En este caso se debe recurrir a
políticas de atención secundaria, o sea, tratamientos para paliar los efectos de una
enfermedad ya instalada.
Arriba

Círculo 3: La supresión del síntoma
¿Qué es un síntoma? Un síntoma denuncia la aparición de algo que no va bien. Un síntoma
dice que el equilibrio se ha roto y que nuestro organismo ya no puede trabajar exitosamente
mediante las compensaciones usadas hasta determinado momento.
La aparición del síntoma puede ser enfrentada de dos maneras:

- Atacar a las consecuencias del síntoma para eliminarlo. Un ejemplo de esto es la
prescripción de medicación específica.

- Atacar a las causas del síntoma, para erradicar aquello que le dió lugar a su
aparición.

La atención secundaria y terciaria en salud va dirigida fundamentalmente en este último
sentido.

¿Cuál es la propuesta de Activamente al respecto?
Nuestra propuesta se basa en la promoción de salud , lo cual evitaría en gran parte, la
aparición de la enfermedad. Y cuando han aparecido los síntomas,  enfocarnos en las
CAUSAS  permitirá revertir el proceso, siempre y cuando:

- Adquieras nueva competencias como persona
- Aprendas a influir en tu medio de manera activa. En efecto, tendrás claro tu

compromiso social en tanto eres una molécula imprescindible en esta sociedad para
hacer de tu realidad lo que quieres que sea y no lo que se te impone por la vía de los
hechos.

Arriba

Restablecimiento de un nuevo equilibrio
En búsqueda de una nueva síntesis personal

No todas las noticias son malas. El cuerpo tiene gran capacidad de recuperación si se le da
la oportunidad. A su vez,  las conductas saludables no se encuentran aisladas sino en
estrecha relación entre sí. Quien hace ejercicio y se alimenta correctamente es posible que
duerma bien y sufra menos estrés. Cada persona deberá encontrar en cada una de dichas
conductas su particular síntesis, ya que su respuesta es muy específica.
Esto quiere decir que cuando cambias alguna conducta saludable, se modificará
seguramente alguna otra creando un nuevo equilibrio.
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¿Quién establece la nueva síntesis? ¿Cómo se produce este proceso de cambio?

Arriba

Las condiciones del cambio exitoso
Si queremos mejorar nuestros hábitos debemos sustituirlos por otros en la dirección
correcta y por un tiempo suficiente. Aclaremos esto un poco más.

1. Dirección: Los resultados son los indicadores más fieles de que estamos en la
dirección correcta. Los mismos pueden ser inmediatamente visibles o, la mayoría de las
veces, suelen tardar un tiempo en ser apreciados. Muchas personas abandonan los
tratamientos antes de obtener resultados visibles pensando en que no se estaba trabajando
en la dirección correcta. Esto nos remite al siguiente punto.
2. Consistencia: Todo cambio debe ser consistente, o sea, deben repetirse las
mismas conductas un tiempo suficiente como para que se aprecien de manera visible los
resultados.
3. Sostenibilidad: Un objetivo no sólo debe apuntar en una dirección acertada y debe
ser consistente; además, debe ser sostenible. Esto es posible cuando la persona cuenta
con nuevos recursos y habilidades que le permitan mantener estas nuevas conductas.

Cuando decimos que una persona ha adoptado un estilo de vida saludable estamos
diciendo que las nuevas conductas tienen dirección, consistencia y sostenibilidad
adecuadas.

INFORME GRATIS EL ESTILO DE VIDA QUE DESEAS          8



Algunos ejemplos…

Muchas de las personas que consultan lo hacen porque dicen estar preocupadas por el
sobrepeso.
Es complicado, por no decir imposible, mantener el peso después de adelgazar con un
cambio de estilo de vida drástico y fugaz. Por eso no vale la pena recurrir a las dietas
relámpago. Pero lo cierto es que incluso si uno se toma su tiempo, es complicado
mantenerse después de hacer dieta. ¿Es que no hay esperanza para quienes quieren
perder los kilos de más?

Te diré lo que sucede al reducir las calorías de la dieta.  Aumenta la concentración de
hormonas como la grelina, que está implicada en aumentar la ingesta (se produce en el
estómago para avisar al cerebro que el cuerpo necesita comida), y hay una reducción
de las concentraciones de hormonas como la PYY, la CCK, la leptina y la insulina.
Además, disminuye el gasto energético basal (las calorías que el organismo consume
en reposo), de manera que el cuerpo emplea menos energía para mantener sus
procesos biológicos.

La suma del aumento del apetito y la reducción del gasto hace que sea muy difícil el
mantenimiento del peso a largo plazo.  Pero nada es imposible.

Arriba

Capítulo II. METODOLOGÍA
Nuestro método se basa en atención a las dificultades que hemos observado en aquellas
personas que quieren mejorar su calidad de vida. Algunas de ellas son las siguientes:

Abandono prematuro: Al principio los cambios producen ciertos inconvenientes en el corto
plazo. Por ejemplo, iniciar el ejercicio puede producir al inicio cansancio, agujetas, angustia
social, etc. Con el tiempo estos inconvenientes desaparecerán y se comenzarán a visualizar
los beneficios si no se abandona.

Recaída en el sobrepeso: Este es el segundo problema que debemos enfrentar desde el
principio. La mayoría de las personas que logran bajar de peso mediante cambios de
conducta drásticos y a corto plazo, volverán a recaer en el sobrepeso. Esto se debe a
muchas razones:

- No ha habido un cambio de estilo de vida. Habrías trabajado, por así decirlo, en
base a una definición muy acotada del problema del sobrepeso y la obesidad:
“someter a tu cuerpo a un déficit calórico suficiente como para usar de combustible
la grasa acumulada”. Pues, es mucho más que eso, ya que existen muchas
determinantes de la obesidad que tarde o temprano reclamarán su lugar para ser
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atendidas. Muchas de ellas se encuentran en la propia persona que, por así decirlo,
boicotean “desde dentro” sus deseos de conseguir resultados.

- Se han realizado cambios iniciales muy bruscos y con mucho sufrimiento. No
ha habido, por lo tanto, suficiente tiempo para que esas nuevas conductas se
afiancen de manera paulatina y se incorporen dentro de tu repertorio de conductas
automáticas. La conducta más “saludable” fracasará si no es sostenible.

- Has pretendido cambiar todo menos a tí misma. Adoptar conductas duraderas y
sostenibles supone mantener nuevas relaciones contigo misma. Volveremos a este
tema, ya que es la esencia de “Activamente Club”

Activamente Club te propone un enfoque diferente.
Te preguntarás: si tantos métodos y estrategias han fracasado, entonces, ¿por qué debería
pensar que lo que propone Activamente Club será efectivo para mí?

En primer lugar, porque el éxito conseguido en el trabajo con las personas concretas nos
dice que estamos en la dirección correcta.

La experiencia de más de 20 años en el mundo de los centros deportivos y de la clínica
psicológica nos dicen que nuestro enfoque permite que las personas comiencen a
reencuadrar sus demandas: dejen de atacar a los síntomas y comiencen a enfocar las
causas de sus dolencias:

- Trabajo con las causas: Cuando vamos a las causas, las personas comienzan con
preocupaciones por el sobrepeso y terminan solucionando temas que aparecen
muchas veces alejadas del foco inicial y centran sus esfuerzos fundamentalmente en
el círculo de la promoción de salud y prevención de la enfermedad.

- Trabajo colectivo: Culpabilizadas y abrumadas por dolencias que viven en el terreno
individual, deciden enfrentarse a las dificultades de manera colectiva. Ello produce
empoderamiento, alivio, y mejora la correlación de fuerzas para cambiar realidades
internas y externas. Comienzan a buscar alianzas y a incidir grupalmente en la
solución de los problemas que trascienden en mucho el terreno individual.

- Trabajo para la autonomía y la autoestima: Preocupadas al inicio por un objetivo
cortoplacista, resuelven adoptar un sistema de medidas que les habilita para luchar
por su salud más allá de lo que dura el período de tratamiento.

Arriba

Las herramientas del cambio
Sigamos analizando nuestra metodología. ¿Cuáles son las herramientas que diferencia
Activamente Club de otras propuestas?
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Trabajo centrado en la conducta
Trabajo grupal
Trabajo centrado en la tarea
Trabajo más allá del período de tratamiento

Trabajo centrado en la conducta
Cada profesional de la salud te indicará una dirección específica de su tratamiento. El
problema que frecuentemente no se aborda es el “cómo” hacer para cumplir con el mismo.
Por ejemplo, se recomienda:

- Deje los hidratos de carbono ultraprocesados
- Comience una dieta rica en verduras y fibra
- Haga ejercicio

Todos ellos por muy acertados que sean necesitan determinar “CÓMO” llevarlos a la
práctica y hacerlos sostenibles de manera tal que se constituyan en una conducta cotidiana.
Activamente Club se diferencia de otras propuestas en este punto. Trabajamos en la
creación y mantenimiento de hábitos de vida saludable haciendo énfasis en la conducta y
los diferentes niveles que pueden influir en que esta se transforme en hábito.
Esto te lo podemos ejemplificar en el siguiente esquema:

NIVELES NEUROLÓGICOS PNL
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“¿Cómo hago para que esta conducta forme parte habitual de mi comportamiento sin que se
produzca el abandono prematuro?Cuando se produce un abandono del tratamiento solemos
comprobar lo siguiente:

- Los cambios no sólo no han seguido una dirección correcta sino que se ha apostado
por fórmulas mágicas y de corto plazo.

- Los cambios han seguido una dirección correcta pero han sido obtenidos a base de
fuerza de voluntad y sacrificios muy difíciles de sostener.

- El tratamiento ha seguido la dirección correcta y en condiciones de sostenibilidad
pero, no obstante, no ha habido una integración a las condiciones específicas de la
persona. No olvidemos que cada persona es un mundo y no existen fórmulas
aplicables a todas las personas por igual.

- El abandono del tratamiento no forma parte del mismo. En efecto, Activamente Club
asume que abandonarás una y mil veces y el secreto de los cambios permanentes
es adoptar estrategias que una y otra vez te ayuden a volver a la senda del cambio y
la salud.

Arriba

El proceso Grupal

La obesidad y el sobrepeso, así como otras dolencias, no sólo suelen ser enfrentadas de
manera individual sino que suelen ser culpabilizadoras. Por un lado, grandes corporaciones
generan unos productos perjudiciales para tu salud y te bombardean a diestra y siniestra
para que los consumas.. Luego que aumentas de peso te proponen estrategias de abordaje
individual y, no contentas con ello, te responsabilizan de tu situación mediante discursos
como “si estás gorda es porque eres perezosa y no cuidas de tu salud”

Frente a las estrategias colectivas e internacionales de las grandes corporaciones movidas
por fuertes intereses económicos no podemos pretender grandes éxitos sin contrarrestarlo
con un enfoque grupal que defienda los intereses de los consumidores de la sociedad civil.
El enfoque grupal permite compartir las estrategias de todos los integrantes del grupo, a la
vez que ayuda a crear lazos afectivos entre personas que pensaban que lo que les sucedía
a ellas era único e irrepetible.
Alivio, sinergia y mayor compromiso es lo que logramos en este enfoque grupal.
Arriba

Trabajo centrado en la tarea
Una metodología centrada en la tarea significa que todo girará en torno a los objetivos que
se plantee la persona y el grupo de trabajo.
Por ejemplo, la tarea explícita de una persona y un grupo podría ser bajar de peso, dejar de
fumar, etc. Centrarse en la tarea significa que se ayudará a las personas a conseguir sus
objetivos en base a dos tipos de trabajos:

1. Enseñanza de las herramientas (conocimientos, habilidades, destrezas, etc.)
necesarias para conseguir el objetivo.

2. Resolver aquellas dificultades que impiden a las personas conseguir sus objetivos
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3. Ayudar a las personas a integrar los diferentes elementos de la pirámide señalada
más arriba para que construyan su propia síntesis personal.

4. Trabajo intenso en la adquisición de autonomía personal participación activa?
5. Inclusión del abandono del “rumbo” como parte del proceso. El camino hacia la

autonomía dibuja, de esta manera, un camino sinuoso lleno de idas y venidas y, sin
embargo, no se consideran abandonos sino parte del proceso.

Un trabajo centrado en la tarea no es un trabajo psicoterapéutico, que estaría centrado en la
persona. No es el caso. Sin embargo, al trabajar en las dificultades para adquirir nuevas
conductas, se produce un efecto terapéutico que hace que las personas cambien su
relación con los demás y consigo mismos.

¿Por qué es necesario un trabajo conjunto? Como lo señalamos más arriba, es
necesario instaurar un nuevo equilibrio, más estable, más ecológico, más saludable. Esto no
ocurre sin oponerse a determinadas dificultades, ya que el equilibrio que has construido
hasta ahora ha sido tu mejor manera de enfrentar determinados desafíos de la vida y nos
resistimos a cambiar lo que hemos construido con esfuerzo. Cambiar es atreverse a
desestructurarse.

Arriba
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2.4 Los roles y las actitudes

Individual
Observación.
Curiosidad
Pedir ayuda
Valentía
Honestidad
Disciplina
Que te lo creas y que pongas en juego todas tus energías para vencer las dificultades del
proceso de cambio.

Equipo
Soporte
Respeto
Empatía
Paciencia
Acompañamiento

Profesionales
Empatía
Honestidad
Respeto
Trabajo duro

UN PEQUEÑO RESUMEN EN RELACIÓN A LA METODOLOGÍA

La manera que tendremos de ayudarte será presentándote una serie de estrategias que
hemos visto que nos ha dado resultados. Te la detallaremos.
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ESTO ES LO QUE SABEMOS:
Sabemos que el estilo de vida es algo que debe ser sostenido en el tiempo. De otra
manera ocurrirá una recaída.
Sabemos que es una tarea para toda la vida y que no es lineal, sino en base a
avances y retrocesos que se darán dentro y fuera del ámbito de este proceso y de
este grupo.
Sabemos que los cambios dependen de una multiplicidad de factores que, sólo mediante
una combinación muy personal e individual, se lograrán los resultados.
Sabemos que los intentos de abandono ocurren muy pronto y a lo largo del tiempo,
transformando la dirección del camino en un recorrido sinuoso antes que una línea recta.
Sabemos que las estrategias de cambio son específicas de cada módulo

ENTONCES:

El trabajo es de largo aliento. No trabajaremos en base a objetivos a corto plazo.

El camino suele tener altibajos. Partiremos preparándote para la recaída. Llamamos así
cuando recaes en hábitos viejos que te han conducido a donde estás. Esto es algo
prácticamente inevitable y, en vez de evitarlo, trabajaremos para que las puedas
incorporar a tu proceso. En efecto, el camino no será necesariamente lineal sino que
podrán darse momentos de avances y retrocesos, sin que por ello pierdas la ilusión.

Especial control de las restricciones y el sufrimiento. Las propuestas serán poco
agresivas y progresivas. Con el tiempo, algunas conductas se irán extinguiendo. Y lo
repito: con el tiempo. En cada paso deberás sopesar la sostenibilidad de la nueva
conducta valorándose en un rango de 1-10, en la cual 1 es insoportable y 10 es un nivel
de disfrute máximo.

Trabajo multidimensional: Si bien se trabajará en un módulo a la vez, a lo máximo dos,
se trabajará el resto en función de ese o esos módulos elegidos.

Metodología:
Se aprende haciendo
Se aprende con otros
Siempre se puede recaer en los viejos hábitos, desandando los pasos que te
llevaron a la autonomía. En ese caso Activamente Club tiene en cuenta un
programa de prevención de recaídas.
Pedir ayuda es el primer hábito a incorporar

Arriba
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¿Por dónde empezar?

INFÓRMATE
RELACIÓNATE
ACTÚA

1. Infórmate. Frente a tanta maraña de información resulta fundamental saber
seleccionarla. No esperes que la información llegue a tí. Búscala desde diferentes
fuentes, compárala, selecciona  con mucho celo y quédate “provisionalmente” con
aquella que tiene más soporte científico.Recuerda que ninguna información es
inocente.

Ojo: Existe la tendencia a escuchar lo que conviene a nuestros oídos.
2. Relaciónate: No te aisles en tu búsqueda. Busca referentes profesionales,

comunidades que representan tus mismos sufrimientos y vicisitudes vitales.
3. Actúa: La mejor información y el mejor consejo no tendrá efecto alguno si no lo

aplicas en tu diario vivir. Todo lo que no sea acción sólo quedará en la bolsa de las
buenas intenciones.
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CAPÍTULO 3. LOS MÓDULOS ACTIVAMENTE

Pasemos ahora a detallar los grandes lineamientos de nuestro trabajo con los diferentes
módulos de nuestro programa Activamente.

ALIMENTACIÓN
Este módulo se dirige a dos grandes objetivos:
Programa Pierde Peso. Para mujeres que quieren adelgazar de manera saludable
Programa “Modela tu cuerpo”. Para mujeres que, no teniendo sobrepeso, quieren mejorar su figura por medio
de un programa de musculación específico para mujeres.

PROGRAMA PIERDE PESO

Conocimiento de los requerimientos nutricionales a partir de una evaluación inicial.
Conocimiento de los alimentos que contienen esos nutrientes que necesitamos
Reseña de las diferentes dietas: vegana, cetogénica, mediterránea, etc.
Recetas saludables
Planificación de la compra de los ingredientes saludables
Planificación de las comidas durante un plazo de 3 meses: composición, forma de cocción,
combinación de alimentos, orden de ingestas, etc.
Importante:
Este programa no está concebido para personas con patologías o que sigan patrones alimenticios
restrictivos, como dieta carnívora, vegana u otras con limitaciones importantes en el abanico
nutricional. Todos los productos y contenidos ofrecidos por Vida Potencial (tales como, programas y
cursos de nutrición, actividad física y vida saludable, libros, vídeos, artículos, posts, podcast, Vlogs y
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video-tutoriales) tienen naturaleza meramente informativa y divulgativa y en ningún caso constituye
servicio médico o sanitario de ningún tipo ni sustituye la consulta con un médico especialista, por lo
que no deben ser aplicados sin la aprobación previa y supervisión de un médico o profesional de la
salud especializado, particularmente en casos de personas con patologías, lesiones, limitaciones o
anomalías físicas o nutricionales o cualquier otra condición especial. Ninguno de los productos,
servicios y contenidos ofrecidos por Vida Potencial pueden servir de consejo médico, diagnóstico,
prescripción ni tratamiento de tipo alguno de dolencia, enfermedad o patología.

1. Conocimientos de alimentación

1. Lo primero que haremos es decir: “No comas mejor,  deja de comer peor”.
Basaremos nuestras ingestas en comida real con ninguno o un mínimo de
procesamiento.

2. Será básico mejorar tu entorno inmediato para que no te sometas a tentaciones
inevitables en tu propia casa. A esto le llamaremos el fondo de almacén, quitando
aquellos productos de comida ultra procesada o procesada.

3. Modifica el consumo de hidratos de carbono eligiendo aquellos que más te
convienen. Te harás un experto en valoración de comidas saludables, qué comprar,
dónde comprar y cómo cocinar tus alimentos. Seleccionarás aquellos hidratos que
tengan bajo índice glucémico y sean ricos en fibra y micronutrientes.

4. Comenzarás a valorar y medir  tus logros. Mejorará paulatinamente tu composición
corporal, los indicadores de las analíticas, etc. Serás el protagonista de tus cambios.

5. Aprenderás a vértelas con las dificultades de mantener lo que has conseguido hasta
que los cambios adquieran cierta estabilidad. No es posible pasar de cero a cien y la
preocupación por la progresividad y la sostenibilidad será una constante. Como
consecuencia de ello te verás mejor y te sentirás mejor.

6. Si el tiempo que ha transcurrido desde el inicio hasta la obtención de los primeros
resultados estables ha sido suficiente como para permitir cambios metabólicos y
conductuales (aprenderás nuevas estrategias de comportamiento, habilidades,
conocimientos, etc.) lograrás un estilo de vida autónomo.

2.Son las acciones concretas que te permitirán llevar a la práctica el paso anterior.

1. Planifica tu alimentación. En base a un diagnóstico nutricional (24 horas más plato
del buen comer), se establecerán objetivos personalizados.

2. Comprar productos saludables. Este será tu fondo de almacén.
3. Preparar recetas saludables.
4. Conservar en condiciones tus comidas
5. Transportar tus alimentos.

Preguntas frecuentes:
¿Comienzo con alimentación o ejercicio?
¿Qué dieta es la que me conviene más?
¿Cuántas calorías son necesarias para bajar de peso?
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EJERCICIO
Comienza con cosas fáciles que puedas hacer con absoluta certeza de éxito, como
aumentar la actividad física y luego sí comenzar a hacer ejercicio.

Aumento de la actividad física…
Llamamos actividad física a aquellas tareas de la vida cotidiana que requieren de cierto
esfuerzo físico: caminar para hacer las compras, hacer la cama, cepillarse los dientes, subir
escaleras, etc. Una vida saludable requiere de un monto mínimo de actividad física que,
aunque te parezca poco creíble, no puede ser sustituido por el ejercicio físico.

Realizar ejercicio físico:
El ejercicio físico debe ser definido de la siguiente manera: tareas de esfuerzo físico que
tienen una duración mínima de 20 minutos a una intensidad suficiente como para generar
cierta sudoración y realizado con una frecuencia de al menos 3 veces a la semana.

Beneficios del ejercicio físico para la salud
Todos sabemos que el sedentarismo es uno de los principales enemigos de la salud.
Nuestro cuerpo ha sido diseñado para estar en movimiento, y los músculos requieren de
activación física para mantenerse fuertes. De hecho, muchas enfermedades se pueden
prevenir llevando una rutina deportiva adecuada. Para conocer a fondo los beneficios del
deporte para la salud, vamos a diferenciar entre las ventajas físicas y mentales que esta
práctica tiene para el ser humano.

BENEFICIOS DEL EJERCICIO
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¿Por qué siendo el ejercicio tan beneficioso no lo realizamos de manera
sistemática?
Has dado con la pregunta del millón. Habrían una cantidad infinita de respuestas pero, no
obstante, señalaremos las que creemos más importantes:

Porque en general se busca en el ejercicio soluciones de belleza y estética.
Secundariamente el ejercicio se asocia con la salud, pero no es lo primero que se consulta
si no viene motivado por algún problema específico derivado por el médico.
Lamentablemente la mayoría de las personas valora la salud cuando esta le está dando
muestras de que algo no funciona bien.
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GESTIÓN DEL ESTRÉS

¿Cómo influyen las emociones en
nuestra salud?
Las emociones son reacciones psicofisiológicas que todos experimentamos a diario aunque
no siempre seamos conscientes de ello. Son de carácter universal, bastante independientes
de la cultura y generan cambios en la experiencia afectiva, en la activación fisiológica y en la
conducta expresiva. Surgen ante situaciones relevantes que implican peligro, amenaza,
daño, pérdida, éxito, novedad…y nos preparan para poder dar una respuesta adaptativa a esa
situación. A lo largo de nuestra evolución como especie, gracias a las emociones hemos
podido responder rápidamente ante aquellos estímulos que amenazaban nuestro bienestar
físico o psicológico, garantizando nuestra supervivencia. Además de esta función primordial
adaptativa, las emociones cumplen una función social y otra motivacional. A través de la
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primera, facilitan la interacción social, permitiendo la comunicación de los estados afectivos
y promoviendo la conducta prosocial. Y, por otra parte, la emoción es la encargada de
energizar una conducta motivada, aquella caracterizada por poseer dirección e intensidad.
Una conducta “cargada” emocionalmente se realiza de forma más vigorosa y se ejecutará
de forma más eficaz, adaptándose a cada exigencia.

El miedo-ansiedad, la ira, la tristeza-depresión y el asco son reacciones emocionales básicas
que se caracterizan por una experiencia afectiva desagradable o negativa y una alta
activación fisiológica. Las tres primeras son las emociones más estudiadas en relación con
el proceso salud-enfermedad.

En un primer momento, las emociones se consideran adaptativas y dependerán de la
evaluación que la persona haga del estímulo, es decir, del significado que le dé a este, y de la
respuesta de afrontamiento que genere. Existen estímulos emocionales objetivamente
perturbadores que pueden no dejar secuelas, y al contrario, otros estímulos emocionales
aparentemente inocuos pueden llegar a ocasionar un daño más o menos importante. La
diferencia entre las dos posibilidades estriba en la percepción que cada persona tiene de
esos estímulos.

Dependiendo de esa percepción, puede surgir una respuesta desadaptativa, es decir,
permanecemos indefinidamente enfadados, tristes, ansiosos o aterrados, una vez
desaparecido el estímulo inicial; con el consiguiente sobreesfuerzo, insostenible en el
tiempo,  y  un sobrecoste en forma de trastorno de la salud, física y mental.

Hay varias explicaciones por las que un elevado estado de emocionalidad negativa puede
tener consecuencias para la salud:

● Al experimentar ira, tristeza, ansiedad o depresión de manera intensa, tienden
a producirse cambios de conducta que hace que abandonemos hábitos
saludables como la alimentación equilibrada, el ejercicio físico o la vida social
y los sustituyamos por otros como el sedentarismo o la adicciones (tabaco,
alcohol) para contrarrestar o eliminar estas experiencias emocionales.

● Las reacciones emocionales prolongadas en el tiempo mantienen niveles de
activación fisiológica intensos que pueden deteriorar nuestra salud si se
cronifican: la activación del sistema nervioso autónomo con elevación de la
frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, aumento de la tensión muscular,
disfunción central de la neurotransmisión, activación del eje
hipotalámico-hipofisario-corticosuprarrenal con perturbación de ritmos
circadianos de cortisol etc. Esta alta activación fisiológica puede estar
asociada a un cierto grado de inmunosupresión, lo que nos vuelve más
vulnerables al desarrollo de enfermedades infecciosas o de tipo
inmunológico.
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En relación a los trastornos cardiovasculares, varios estudios han mostrado que la
depresión es un factor de riesgo significativo de enfermedad coronaria, infarto de miocardio
y mortalidad cardíaca y también se ha relacionado con una peor evolución de los pacientes
coronarios.

Otro de los factores asociados a los trastornos cardiovasculares ha sido el síndrome
ira-hostilidad-agresión. Krantz et al hallaron que la alta expresión de la ira se asociaba a la
presencia de enfermedad arterial coronaria mientras que los rasgos de ira/hostilidad
estaban asociados a un incremento de síntomas, sobre todo dolor torácico no asociado a
angina en mujeres sin enfermedad arterial coronaria. Por último, la Organización Mundial de
la Salud ha reconocido el papel relevante que puede jugar el estrés en la hipertensión
aunque también acepta la dificultad de cuantificar esa influencia en el desarrollo de la
enfermedad.

En definitiva, existe una relación estrecha entre emociones y salud. La reacción ante
determinadas situaciones y las emociones son diferentes en cada individuo. Hay personas
que ante un exceso de carga emocional tienen problemas físicos (cefaleas o trastornos
digestivos) cognitivos (excesiva preocupación, obsesiones) o conductuales (adicciones).
Por tanto, hay un síntoma de alarma diferente para cada persona.

Bárbara Fredrickson ha abierto una línea de investigación centrada específicamente en las
emociones positivas y en su valor adaptativo. Ha planteado la Teoría abierta y construida de
las emociones positivas (Fredrickson, 1998, 2001), que sostiene que emociones como la
alegría, el entusiasmo, la satisfacción, el orgullo, la complacencia… comparten la propiedad
de ampliar los repertorios de pensamiento y de acción de las personas y de construir
reservas de recursos físicos, intelectuales, psicológicos y sociales disponibles para hacer
frente a los momentos de crisis.

Cuando una persona posee estrategias y habilidades suficientes para hacer frente a esas
situaciones generadoras de cargas emocionales, es poco probable que causen algún daño;
sin embargo, en ausencia de esas destrezas, un individuo puede verse desbordado por una
situación que probablemente, sólo es insuperable desde su propia percepción.

Así pues los factores psicológicos constituyen un componente más de la ecuación en el
abordaje de la enfermedad. Nuestra atención médica debe cubrir las necesidades
emocionales de nuestros pacientes, basada en la empatía, en la escucha, la atención de sus
miedos y dudas y en el valor terapéutico que tiene la actitud positiva, con sus pilares el
optimismo y la esperanza. Ayudar a nuestros pacientes a gestionar su mundo emocional
significa trabajar en nuestros objetivos profesionales, que al fin y al cabo son mejorar su
salud y contribuir a que éstos tengan mejor calidad de vida y mayor bienestar.

¿Qué es la calidad de vida emocional?
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Cuando hablamos de Bienestar Emocional nos referimos al estado de ánimo en el
cual nos sentimos bien, tranquilos, percibimos que dominamos nuestras emociones
y somos capaces de hacer frente a las presiones del día a día, siendo la base para
lograr una vida sana, feliz y plena.

¿Cómo influyen las emociones en la calidad de vida?

Las emociones positivas tienden a potenciar la salud tanto física como mental
mientras que las emociones negativas tienden a disminuirla. A su vez, las personas
que gozan de un buen estado de salud tienden a experimentar más emociones
positivas y menos negativas que quienes han perdido su bienestar.

¿Cómo mejorar la calidad de vida emocional?

Para mejorar la calidad de vida hay que procurar realizar actividades que nos
proporcionen bienestar emocional. Hacer frente a tus miedos sin rehuirlos,
establecer planes que te hagan ilusión a corto plazo, dedicarse a meditar unos
minutos al día o leer un libro de autoayuda puede hacer que nos sintamos mejor.

Las habilidades sociales como un aspecto específico de la gestión de las emociones

Bibliografía
● Fernandez- Abascal E, Jimenez Sanchez MP, Martín Díaz MD. Emoción y

motivación. La adaptación humana. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces
SA. 2003

● Fernández-Abascal Enrique. Emociones positivas, psicología y bienestar.
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● Goleman, Daniel. Inteligencia emocional. Ed. Kairós. 1996.
● Piqueras Rodriguez JA et al. Emociones negativas y su impacto en la salud

mental y física. Suma Psicológica Vol 16 Nº2:85-112, diciembre 2009
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Descanso

¿Qué relación tiene el sueño y la calidad de vida?

El sueño en cantidad y calidad adecuadas proporciona la recuperación del
bienestar físico y mental, mejora el estado de ánimo, la concentración y la memoria,
y reduce el riesgo de accidentes

¿Cuál es la calidad del sueño?

La calidad de sueño implica tanto una valoración subjetiva, así como aspectos
cuantitativos como la duración del sueño, la latencia del sueño o el número de
despertares nocturnos y aspectos cualitativos puramente subjetivos como la
profundidad del sueño o la capacidad de reparación del mismo.
Nuestro cerebro, a su vez, experimenta una serie de procesos mientras dormimos
que permiten hacer más eficiente su funcionamiento; además, durante el sueño se
consolida la memoria y es por eso la importancia de que los estudiantes respeten
sus horas de descanso.

¿Cuál es la importancia de la higiene del sueño?

La Higiene del Sueño es un conjunto de actitudes y hábitos que nos permite
conciliar adecuadamente el sueño para poder dormir profundamente, la persona
necesita dormir y es necesario un número suficiente de horas y que el sueño sea
de calidad y reparador, permitiendo restaurar el organismo y con ello reducir las …
Arriba

ADICCIONES

¿Qué consecuencias tiene la adicción para la salud?

Las personas adictas a menudo tienen uno o más problemas de salud relacionados con las

drogas, que pueden incluir enfermedades pulmonares o cardíacas, embolia, cáncer o

problemas de salud mental. Las escanografías, las radiografías de tórax y los análisis de

sangre pueden comprobar los efectos perjudiciales del consumo de drogas a largo plazo en

todo el organismo.
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Por ejemplo, ahora es bien sabido que el humo del tabaco puede producir varios tipos de

cáncer, la metanfetamina puede causar problemas dentales graves (conocidos como boca

de metanfetamina) y los opioides pueden originar una sobredosis y causar la muerte.

Además, algunas drogas, como los inhalantes, pueden dañar o destruir las células

nerviosas del cerebro o del sistema nervioso periférico (el sistema nervioso fuera del

cerebro y la médula espinal).

La adicción al azúcar.
La primera gran adicción que debemos solucionar es la adicción al azúcar.

Adicto al azúcar: ¿Qué hacer en este caso?
Hace tiempo que la industria alimentaria descubrió la capacidad adictiva del azúcar. De esta
manera, empezaron a incluirlo artificialmente en todos los alimentos que se procesan y no
sólo en dulces. La consumimos camuflada sin darnos cuenta. A continuación vamos a
hablar de qué puedes hacer si eres adicto al azúcar.

¿Por qué el azúcar crea adicción?
El azúcar es una estimulación increíble. Al cerebro le encanta y lo memoriza como
esencial para la supervivencia de la especie. Cuando se convierte en un hábito porque
acudirá a ese recuerdo cuando quiera recompensarse ante algo bueno pero también ante
algo negativo.

Cuando el cerebro lo consume recibe un aumento de la señal de dopamina y de la
activación de la serotonina, que, al repetirse, a largo plazo, desarrolla la adicción y
disminuye ese aumento porque debilita la señal. El cerebro ya no funciona bien.

Como un error en su mecanismo de funcionamiento que no se activase cuando debe. Por
un lado, se necesita una dosis mayor y por otro lado, la persona deja de disfrutar de otras
cosas.

Aunque no todos los alimentos que activan la dopamina y serotonina crean dependencia, el
azúcar tiene un proceso neurofisiológico adaptativo similar al de las drogas de
abuso.

Gracias a la visualización de imágenes del cerebro o tomografías, se ha descubierto que la
adicción al azúcar funciona exactamente igual que la adicción a la cocaína.

Además, volverse adicto dependerá también de factores ambientales, fisiológicos y
genéticos. Por ejemplo, que compremos alimentos con altos niveles de azúcar ante la
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oferta, la necesidad que se crea en el organismo de consumir alimentos azucarados o la
vulnerabilidad que puede tener un individuo a sufrir esos cambios cerebrales.

¿Cuándo se considera una adicción?
Según la Organización Mundial de la Salud el consumo normal debería situarse en unos 25
gramos. La comida se convierte en droga si el consumo de azúcar se sitúa por encima
de los 50 gramos al día.

Al observar nuestros hábitos, probablemente nos demos cuenta de que consumimos en
torno a la media europea, por encima de los 70 gramos diarios.

Comer alimentos azucarados hasta sentirse físicamente mal, con angustia, problemas
digestivos y dentales.

Y constituye adicción si además suma actitudes de conducta adictiva como:

● Comportamiento obsesivo y compulsivo.
● Continuar consumiendo azúcar consciente de los efectos negativos que produce.
● Comer dulce a pesar de sentirse anímicamente mal, con rechazo por ti mismo, débil,

frustrado, triste o de mal humor.
● Recurrir al dulce para:

○ Aliviar síntomas depresivos
○ Cuando uno está sufriendo por un motivo en concreto
○ Para reducir el estrés
○ Porque nos encontramos en un estado de nervios o ansiedad.

● Intentar reducir el consumo de azúcar y que resulte bastante difícil.
● Hay tal lucha por la toma de decisión sobre si comer o no, que demuestra una clara

pérdida de control.

Es tóxico incluso en bajas cantidades. Atención al jarabe de maíz alto en fructosa HFCS,
responsable de la obesidad.

Pueden ser síntomas de la adicción al azúcar el hecho de sentirse más cansado, más
deprimido o más lento a la hora de moverse y pensar.

Las consecuencias son graves:

● Un síndrome metabólico, con sobrepeso, obesidad, ateroesclerosis, diabetes de tipo
2, deterioro renal, hipertensión y otras cardiovasculares, cardiopatías y algunos tipos
de cáncer. Y depresión.

● Comer alimentos con altas cantidades de fructosa puede provocar artritis, cáncer,
enfermedades cardíacas, resistencia a la insulina y enfermedad hepática.
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¿Qué hacer para superarla?
Se trata de cambiar de hábitos y de alimentación para adaptar la dieta a tu vida y no la
vida a tu dieta.

Habría que tomar una serie de medidas como:

● Acudir a psicoterapia para tratar la conducta adictiva y deshabituarse. Romper el
proceso psicológico de recompensarse y reforzarse con el azúcar.

● Diseñar y seguir una dieta estricta saludable y equilibrada. Con alimentos
enteros de origen natural. Quizás con un 10% de alimentos procesados.

● Elaborar una lista de los que hay que evitar tener en el frigorífico.
● Cocinar los alimentos para evitar procesados.
● Sacar de casa los alimentos con azúcar y recurrir a frutos secos y fruta.
● Realizar ejercicio físico, aeróbico preferentemente y mantenerse activo.
● Abandono de malos hábitos adquiridos a lo largo del proceso adictivo. Como el

sedentarismo

¿Te terminas ese paquete de galletas aunque sepas que te vas a encontrar mal después?
¿Sientes que con más frecuencia necesitas darte un atracón de dulce? Puede que hayas
desarrollado la dependencia al azúcar. Es posible que se necesite un tratamiento
médico, con ayuda farmacológica y psicológica.

La adicción y el VIH/sida están entrelazados.
El consumo de drogas también puede aumentar el riesgo de contraer infecciones. Al

compartir elementos que se usan para la inyección de drogas o tener conductas sexuales

no seguras (como actividad sexual sin condón), es posible contraer el virus de

inmunodeficiencia humana (VIH) y el de la hepatitis C (una enfermedad hepática grave)

También es posible contraer infecciones del corazón y sus válvulas (endocarditis) y de la

piel (celulitis) debido a la exposición a bacterias que puede ocurrir con el consumo de

drogas inyectables

El consumo de drogas, ¿genera otros trastornos mentales? ¿O son los

trastornos mentales los que llevan a consumir drogas?

El consumo de drogas con frecuencia coexiste con otras enfermedades mentales. En

algunos casos, trastornos mentales como la ansiedad, la depresión o la esquizofrenia

pueden estar presentes antes de la adicción. En otros, el consumo de drogas puede
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desencadenar o empeorar estos trastornos de salud mental, particularmente en las

personas que tienen ciertas vulnerabilidades específicas.

Algunas personas con trastornos como ansiedad o depresión pueden consumir drogas para

intentar aliviar los síntomas psiquiátricos. Esto puede exacerbar el trastorno mental en el

largo plazo y aumentar el riesgo de adicción.  El tratamiento de todos los problemas

coexistentes debe ser simultáneo.

¿De qué manera la adicción puede causar daño a otras

personas?

El impacto de la adicción puede tener gran alcance

Imagen

● Enfermedades cardíacas

● Embolia

● Cáncer

● VIH o sida

● Hepatitis B o C

● Endocarditis

● Celulitis
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● Enfermedades pulmonares

● Trastornos de salud mental

Más allá de las consecuencias perjudiciales para la persona adicta, el consumo de drogas

puede causar problemas graves de salud para otros. Algunas de las consecuencias más

graves de la adicción son

Efectos negativos del consumo de drogas durante el embarazo o la lactancia: El consumo

de drogas o medicamentos por parte de una mujer embarazada puede hacer que el bebé

sufra de abstinencia al nacer, una afección conocida como síndrome de abstinencia

neonatal (SAN). Los síntomas serán distintos dependiendo de la droga que haya consumido

la madre, pero pueden incluir temblores, problemas para dormir y alimentarse, y hasta

convulsiones.45 Algunos niños que estuvieron expuestos a las drogas tendrán problemas

de desarrollo relacionados con el comportamiento, la atención y la facultad de pensar. Hay

investigaciones actualmente en curso que están explorando si estos efectos en el cerebro y

el comportamiento se extienden a los años de la adolescencia y causan problemas

continuos de desarrollo. Además, algunas sustancias pueden pasar a la leche materna. Los

científicos todavía están estudiando los efectos a largo plazo en un niño que está expuesto

a las drogas durante la lactancia.
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● Efectos perjudiciales del humo de segunda mano: El humo de tabaco de segunda

mano expone a las personas que se encuentran cerca del fumador a por lo menos

250 sustancias químicas que se sabe son perjudiciales, en especial para los

niños.46 La exposición involuntaria al humo de segunda mano aumenta el riesgo de

enfermedades cardíacas y de cáncer de pulmón en personas que nunca han

fumado.5 Además, los riesgos de salud que se sabe tiene la exposición al humo de

tabaco de segunda mano hacen surgir la pregunta de si la exposición al humo de

marihuana de segunda mano tiene riesgos similares. Hasta ahora se han realizado

pocas investigaciones sobre este tema. Sin embargo, un estudio halló que algunos

participantes que estuvieron expuestos a marihuana con alto contenido de THC en

una habitación sin ventilación reportaron efectos leves de la droga, y otro estudio

mostró pruebas positivas de orina en las horas inmediatamente después de la

exposición.47,48 Es poco probable que la exposición al humo de marihuana de

segunda mano arroje resultados positivos en una prueba de detección de drogas,

pero es posible.

● Mayor transmisión de enfermedades infecciosas: La inyección de drogas es la causa

de uno de cada diez casos de VIH. El consumo de drogas inyectables también es

uno de los principales factores en la transmisión de la hepatitis C,49 y puede causar

endocarditis y celulitis. La inyección de drogas no es la única manera en que el

consumo de drogas contribuye a la transmisión de enfermedades infecciosas. Las

drogas que se usan en forma indebida pueden causar una embriaguez que nubla el

juicio y aumenta la posibilidad de tener conductas sexuales riesgosas, como

actividad sexual sin condón.

Imagen
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● Mayor riesgo de sufrir un accidente de auto: El consumo de drogas ilícitas o el uso

indebido de drogas recetadas puede convertir en peligrosa la conducción de un

automóvil, en forma similar a cuando se conduce después de beber alcohol. Quien

conduce drogado pone en peligro no solo su propia vida, sino también la de los

pasajeros y otras personas que están en la vía pública. En el año 2016, casi 12

millones de personas de 16 años o más reportaron haber conducido bajo los efectos

de drogas ilícitas, incluida la marihuana.50 Después del alcohol, la marihuana es la

droga que más frecuentemente se asocia a la conducción de automóviles con

capacidades disminuidas. Estudios de investigación han demostrado los efectos

negativos de la marihuana en los conductores, entre ellos mayor zigzagueo entre

carriles, poca velocidad de reacción y falta de atención al camino.

Arriba

CAPÍTULO 4.  TU PUNTO DE PARTIDA

Luego de hacer un breve análisis de cada cosa, un plan concreto de cada hábito, pasamos
a detallar las condiciones necesarias para poder llevar con éxito a la práctica todo el plan.

Existen una serie de síntomas o indicios que nos dicen de que este equilibrio tiene mayor o
menor fortaleza.  Así por ejemplo, cualquier desequilibrio se expresa por medio de síntomas
diversos. La presencia de los mismos nos dice que algo no va bien.

En la siguiente planilla te proponemos hacer un primer “escaneo” del momento concreto que
estás viviendo. Imagina que haces un corte transversal en el cual valoramos de manera
rápida cual es tu punto de partida en relación a tu Estilo de Vida actual.
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4.1 ECOLOGÍA DE ESTILOS DE VIDA

Nombre:                                                                                                Fecha:

ECOLOGÍA DE ESTILOS DE VIDA

Módulo Valor
Deseado
(VD)

Estado
Actual
(1-10)
(EA)

Estado
Deseado
(1-10)
(ED)

1er
Resultado
(EA-ED)

Ponderación
:
Baja: 1
Media: 2
Alta:3

2do
Resulta
do

OK-AD

Alimentación

Ejercicio

Sueño

Adicciones

Gestión del
Estrés

Planilla Nº 1

La Planilla de “Ecología de los Estilos de Vida”  es un esquema visual de tu actual
percepción subjetiva al respecto.

Módulos: Se enumeran los módulos de la Calidad de Vida

Valor deseado: Usa la palabra que describa mejor el valor que deseas para el módulo
correspondiente. Por ejemplo: “Peso Ideal”. Vida Activa, etc.

Estado Actual: Puntuación subjetiva del Estado Actual

Estado Deseado: Puntuación estimada del Estado Deseado.

1er Resultado: Estado Actual - Estado Deseado

Ponderación: Es el nivel de importancia que le otorgas al módulo correspondiente.

2do Resultado: 1er Resultado x Ponderación

OK-AD. Los 2dos resultados te indican niveles de Fluidez o de Quiebre. Números bajos (5
menos de 5) podrían hablarte de Fluidez  (OK)  y números altos (mayor de 5) serían
indicadores de Quiebre y, por lo tanto, puntos AD (A Desarrollar)
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Si tu Primer Resultado no da una diferencia significativa entre tu estado actual y tu estado
deseado, ello quiere decir que esa área de tu comportamiento no supone un reto para tí ya
que consideras que en ese terreno existe Fluidez. La marcarás con un OK.
De lo contrario, sí que tendrás una motivación para trabajar para conseguir acercarte a tu
Estado Deseado. En este caso lo marcarás con un ED.

Homeostasis o equilibrio actual
Sea cual fueren tus resultados obtenidos, es importante que comprendas que son el
producto de un equilibrio al que has logrado a partir de unos Recursos que posees
actualmente.
Llamamos Recursos a todos los “inputs” que pones en juego para hacer lo que haces en tu
vida cotidiana: recursos yoicos (conocimientos, habilidades y destrezas, valores, creencias),
recursos corporales y materiales.
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4.2 ÁREAS A DESARROLLAR: MOTIVOS - BARRERAS - RECURSOS-EFICACIA

Rellena la siguiente planilla Nº 2 siguiendo las indicaciones que aparecen más abajo:

Área a
Desarrollar

Motivos Barreras Recursos Percepción
de Eficacia
Nada
Poco
Mucho

Tiempo
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Planilla Nº 2

Las Áreas a Desarrollar serán las señaladas en el cuadro de Ecología de Estilos de Vida
Los motivos son todos aquellos factores que podrían actuar a favor del cambio. Suponen
un monto de energía que pondrás en juego para conseguir lo que deseas.
Las Barreras serían todos aquellos elementos que podrían actuar en contra, tanto
personales como propios de tus circunstancias de tiempo o materiales.
Los Recursos son aquellos conocimientos, habilidades, creencias o valores que podrían
aumentar tus motivos y disminuir tus barreras.
Percepción de eficacia: Este punto es tan subjetivo como poderoso y es la idea que tienes
(lo más honestamente posible para tí y los demás) de que lograrás lo que te propones.
Responde a cuán eficaz te consideras para conseguir lo que deseas. ¿Te ves capaz de
obtener el estado que deseas?
Tiempo: Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que necesitarás o
estarás dispuesto a esperar para ver los primeros resultados?
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4.3 TU COMPROMISO

La búsqueda de un nuevo equilibrio

El propósito de los Grupos Activamente es aportar los Recursos que necesitas para obtener
el Estado Deseado en las áreas que has marcado como AD. Esa será la tarea que nos
convocará los próximos 6 meses.

Todo nuevo equilibrio supone un trabajo o un monto de energía que deberás desplegar para
pasar del Estado Actual al Estado Deseado. No olvides que las cosas no suceden en
abstracto sino en un tiempo concreto y es la hora de que hagas tu primer ensayo. No te
preocupes de ir al detalle, que eso lo haremos en el desarrollo de cada módulo.

Por eso es  importante que te preguntes ahora qué tiempo dedicarás para conseguir los
resultados esperados. Haz un ensayo de calendario.

Lunes Martes Miércole
s

Jueves Viernes Sábado Domingo
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Mañana

Tarde

Señalar el caso específico de las mujeres perimenopáusicas
Invitación para bajarse los demás Informes Gratis:
Activamente ejercicio
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ESQUEMA DEL ARTÍCULO

EDITORIAL
Ya sabemos que mantener conductas saludables mejora la calidad de vida y, no obstante,
los índices de obesidad, diabetes e infinidad de enfermedades perfectamente prevenibles
no dejan de crecer.
¿Qué está sucediendo? ¿Acaso somos todos tontos o incapaces?
Nada de eso. Debemos recoger aprendizaje de todo esto:

- Debemos tener mucho respeto al adversario y a los datos que dicen que la
pandemia de obesidad es imparable si no se adoptan políticas más eficaces de
salud. Debemos entender que esto es muy serio y necesita de soluciones creativas.

- Trabajar desde ya en un proyecto personal y colectivo de promoción de salud que
apunte a la erradicación de las causas de las enfermedades y no a sus síntomas.

- Adoptar una metodología centrada en la adopción de conductas que ayuden a las
personas a cómo iniciar y mantener conductas saludables,

- Activamente Club es una respuesta a los puntos anteriores hecha por especialistas
en modificación de la conducta.

POR QUÉ ENFERMAMOS
Los tres círculos de la enfermedad
Calidad y estilo de vida

Video 1

1. Calidad de vida
2. Estilo de vida
3. Activamente. Qué aporta de diferente respecto a otras propuestas
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