
  
diarios como higiene personal y un largo etcétera de detalles que nos alertan. Es entonces 

cuando nos proponemos perder peso. ¡Atención!, nos encontramos ante el comienzo de la 

obesidad, comienza el ciclo de las dietas. Cargados de energía abordamos de forma 

equivocada la pérdida de peso y con el paso de los años, tras hacer un sin fin de estrategias 

dietéticas a cual más estricta, malgastamos toda nuestra energía como si de derribar un muro 

a puñetazos se tratara. Lo peor de todo es el resultado, tras subidas y bajadas de peso, han 

pasado años haciendo dieta y resulta que estoy obeso, aquí falla algo. 

 
Tercer paso: 

 
Escalón 3. Ahora lo entiendo, estoy enfermo y no es cuestión de hacer dieta, es algo más. 

 
Tras la fase dos el paciente se siente abatido y sin fuerzas para afrontar una pérdida de peso. 

Los innumerables intentos han acabado con toda su fuerza. Es ahora cuando el paciente 

comienza a sentir que tiene un problema de salud al que antes no le ha dado la importancia 

que realmente requería, lo peor es que para llegar hasta aquí hemos tenido que desarrollar e 

integrar hábitos que se han convertido en parte de nosotros, de nuestro día a día. Actuamos, 

pensamos y procedemos de manera errónea en lo referente a una vida sana. Me gusta 

recordar a los pacientes que la obesidad nunca está quieta, o mejora o empeora, la decisión 

para cambiar eso es sólo suya. El trabajo más duro con los pacientes no es conseguir que 

hagan cosas nuevas, es conseguir que dejen de hacer lo que siempre han hecho. 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO PRÁCTICO 

 
Toma de consciencia de la situación del paciente con respecto a su problema de la 

obesidad. 

 

CONSEJOS Y CONSIDERACIONES 

 
Este ejercicio debe ser llevado a cabo por un por el paciente con la ayuda de un profesional 

en la materia para que la toma de consciencia sea más efectiva. 

 

CONCLUSIONES 

 
Si sabemos con claridad el punto de partida llegaremos con más claridad al punto objetivo. 



  
 
 

2 Ejercicio práctico 

 

Los milagros no existen, no hay atajos 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Con este ejercicio pretendemos desmontar la idea de la pérdida de peso rápida con 

estrategias muy estrictas y productos milagrosos, que solo nos sitúan en la constante subida y 

bajada de peso, para pasar a unos hábitos saludables y reales que nos ayuden a mantener 

una estabilidad más saludable. 

 

GRUPO OBJETIVO 

 
Adultos con sobrepeso que han llegado a una toma de conciencia pero necesitan interiorizar 

su situación con respecto a su problema de sobrepeso. 

 

PALABRAS CLAVE 

 
Toma de conciencia, reflexión, profundización 

 
 

PROPÓSITO DEL EJERCICIO PRÁCTICO 

 
Concienciar al paciente de lo erróneo de los productos milagro. 

 
 

RAZÓN ESPECÍFICA POR LA QUE EL EJERCICIO PRÁCTICO HA SIDO 

DESARROLLADO 

 
La razón básica es desmontar la idea de perder peso influenciado por la corriente publicitaria 

y productos milagrosos, que se centra en perder peso de forma rápida centrado en la fase 

estética. En consecuencia no incorporan nuevos hábitos saludable de vida y pasado un 

periodo corto de tiempo volvemos a los hábitos iniciales, con el consecuente aumento de 

peso. 



 
 

 
 

COSTE 

 
0€ 

 
 

MATERIALES 

 
Folios y bolígrafos 

 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUCCIONES 
 

Leer el ejercicio e ir reflexionando sobre la situación personal con la ayuda de un profesional. 

 
Este ejercicio debe ser llevado a cabo con la ayuda de un profesional en la materia, para  

que de esta manera sea más efectivo y pueda personalizarse mejor. 

 
Paso 1. Primera Fase de la compra, ilusión. 

 
Tras el asedio publicitario de productos adelgazantes sin ningún fundamento, se acaban 

llenando las despensas de toda España a primeros de Enero, con el conocido "año nuevo 

vida nueva" o en septiembre, tras un verano de excesos con productos que no ocasionan 

ningún efecto. En ocasiones ni se consumen y acaban caducados en la basura. 

 
El paciente obeso es vulnerable y está necesitado de creer todas esas promesas que ofrecen 

estos productos, este paciente necesita satisfacer la ilusión de conseguir su objetivo tras años 

de intentos fallidos. Entonces aparecen estos productos con eslóganes como "pierde 7 kilos en 

7 días" o " pierde todo el peso que te sobra con el batido de las famosas". Leer esto es 

maravilloso para un paciente obeso necesitado de alegría y motivación, puesto que  le 

aporta sensaciones que necesitan con urgencia, como alegría, ganas e ilusión. En ese caso el 

paciente es débil ante la decisión de volver a intentarlo, e inevitablemente, vuelve a probar 

suerte. 

 
Lo más triste de lo comentado anteriormente es que con toda seguridad, estos batidos, 

pastillas, siropes, sustitutivos y un largo etcétera de estrategias estrictas, son insostenibles en el 

tiempo y acaban más pronto que tarde generando una ansiedad no muy recomendada 

debido a diversos motivos como, baja ingesta, dolor de cabeza, pasar hambre, actividad 

física en exceso, exclusión social por las dietas de un sólo alimento, falta de energía o incluso 

discusiones provocadas por el cambio de carácter. 

 
El problema surge cuando seguimos luchando y mantenemos la estrategia a toda COSTE por 

dura que sea, a fin de no caer derrotados. No podemos basar nuestro objetivo en el 



  
sufrimiento, sólo conseguiremos niveles altísimos de ansiedad, y acabar comiendo de 

manera desmesurada para calmar dicha ansiedad, lo que todos conocemos como 

"saltarnos la dieta" (entiendo a todos los que os saltáis la dieta, yo haría lo mismo). Los motivos 

reflejados en el párrafo anterior, entre otros tantos, hacen insoportable la estrategia y nada 

sostenible en el tiempo, ¡craso error! la constancia del poco a poco, siempre será más fuerte 

que la motivación de una semana. De nuevo nos encontramos con el fracasado, un 

abandono mas para el saco. 

 
 

Paso 2. Segunda fase de la compra, esto no vale para nada. Pérdida de valor de los  

productos 

 
Todos compramos como agua de mayo estos productos, pero acabamos probando una 

infinidad de ellos sin conseguir perder el peso de manera eficaz. Estos productos nos ilusionan 

en un principio, para después desilusionarnos. Si lo analizamos de manera objetiva, tal vez 

hayamos intentado más de una estrategia, pero la realidad es que seguimos necesitando 

perder peso. 

 
Estos productos unidos a esa ilusión, son en muchos casos los responsables del conocido 

efecto rebote, subidas y bajadas peso que sólo consiguen hacer tambalear la mente del 

paciente ocasionando una falsa motivación acompañada del fracaso más triste. ¿No sé qué 

hacer?... esto no vale para nada, esta es la afirmación que el paciente se repite una y otra 

vez tras fracasar en una estrategia nuevamente. 

 
Paso 3. Tercera fase, esta vez es la definitiva. Necesidad de volver a intentarlo 

 
¡Ya no soporto más la dieta! ... ¡no puedo más! Justo cuando abandonamos la estrategia 

(dieta para el paciente) movidos por una ansiedad incontrolable solemos hacerlo con 

alimentos suculentos ricos en azúcares y/o grasas pero no tardará mucho en aparecer la 

culpabilidad dañando nuestro ego y creando pensamientos rumiantes como, "Vuelvo a 

fracasar soy un perdedor", "No tengo fuerza de voluntad", "Así no seré capaz de conseguir 

nada" 

 
Como un verdadero campeón el paciente vuelve a intentarlo, pero desgraciadamente 

vuelve a equivocarse en la forma de abordar la obesidad. Llegados a este punto es mucha la 

necesidad de perder peso, en algunos casos existe una desesperación importante, volviendo 

a ser presa fácil de los productos milagro y vulnerable a una compra ilusionante de un 

producto novedoso que promete perder mucho peso en poco tiempo, aun sin tener esta 

ninguna base científica que lo demuestre 



  
RESULTADOS DEL EJERCICIO PRÁCTICO 

 
Que el paciente entienda que los productos milagro no tienen validez real a largo plazo, ya 

que no incorporan hábitos saludables que garanticen el mantenimiento del peso adecuado. 

 

CONSEJOS Y CONSIDERACIONES 

 
Este ejercicio debe ser llevado a cabo por un por el paciente con la ayuda de un profesional 

en la materia para que la toma de consciencia sea más efectiva. 

 

CONCLUSIONES 

 
Los productos milagrosos no modifican en nada los hábitos que te han hecho ganar peso. 


