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COACHING NUTRICIONAL 
“ALIMENTACIÓN PARA LA 

MUJER DEL SIGLO XXI”
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Temario:

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

EL MIEDO

COACHING

MÉTODO SOCRÁTICO

EL ENFOQUE
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COACHING NUTRICIONAL



5

-Tener una vida sana no es cuestión de tiempo o dinero, es cuestión de salud

Reflexión

¿Cómo podría conseguir mis objetivos en nutrición, deporte y salud?

-Con buenos hábitos nutricionales

-Gestionar, validar las emociones

-Estar enfocada en el objetivo

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES1
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 Gran parte de lo que debes vigilar esta en la gestión de tus emociones y por ende en tus compor-

tamientos y estos, te llevan siempre o a comer mal o bien

Emociones NO gestionadas:
-Miedo

-Tristeza

-Frustración

-Culpa

-Resentimiento

-Rabia

Comportamientos NO efectivos:
-Ansiedad

-Inseguridad

-Pasividad

-Desconexión

-Desconcentración

-Agresividad
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 No es tu enemigo, simplemente está destras de tus emociones negativas.

-El cerebro está programado para sobrevivir y está buscando señales de peligro constantemente.

 Mediante el coaching puedes iniciar un camino que te ayude a romper con tus bloqueo y sentirte 

más viva, mas feliz, más realizada

EL MIEDO2
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¿Qué es el Coaching?

 El Proceso que te acompaña en la consecución de un objetivo, desarrollando tu potencial y maxi-

mizando tu Efectividad; puedes comer bien, créetelo

¿Para que sirve el Coaching?

Para conseguir tus objetivos personales, salud, etc. 

Se hace necesario conocer tus autolimitaciones, bloqueos, etc, y acabar con ellas. Comer bien debe ser tu 
nueva realidad

COACHING3
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MÉTODO SOCRÁTICO

 “Yo no  puedo enseñaros nada, solo puedo ayudaros a buscar el conocimiento dentro de vosotros 
mismo, lo cual es mucho mejor que traspasaros mi poco sabiduría” Sócrates

Metodología de coaching para alimentarme mejor.

Las personas necesitan transformarse por el simple hecho de mejorar “la alimentación”
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Dieta mental de 7 días. Emmet Fox

Dice: de la misma manera que te puedes intoxicar con malos alimentos, puedes intoxicarte con malos 

pensamientos, así que échalo fuera

Si tú cambias tu mente las condiciones de tu vida de tu alimentación tienen que cambiar. A partir de 

aquí trata de enfocarte en lo que quieres
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-Mejorar mi alimentación, mi salud y mi peso

MARTE:
-Medibles

-Alcanzables

-Retadores

-Temporales

-Específicos

EL ENFOQUE5
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“ME QUIERO 
ME CUIDO”

VALIDAR Y CONTROLAR TUS EMOCIONES 
TE AYUDARÁN A CONSEGUIR TUS OBJETIVOS RELACIONADOS

CON LA ALIMENTACIÓN

GRACIAS
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