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COACHING NUTRICIONAL 
“ALIMENTACIÓN PARA LA 

MUJER DEL SIGLO XXI”
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Temario:

REPASO

COACHING NUTRICIONAL

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

COACHING

DINÁMICA

EL ENFOQUE
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REPASO1

“GESTIÓN DE EMOCIONES”
Aprender a gestionar tus emociones
Ten Autogobierno
Conviértete en una guerrera
Identifícate-Transfórmate-Empodérate-Desafíate
“Ingeniería Interior”

Dinámica: 
“Afirmaciones para empoderar tus sistema de creencias” Repetir estas afirmaciones de pie 
y con mucha fuerza: 
-Yo soy suficiente no soy victima 
-Yo soy la decisión, no el miedo
-Yo me empodero hoy y ahora
-Yo soy energía, soy fuerza, soy imparable
-Este es mi momento (repetir varias veces)

“LO POSITIVO DE SER POSITIVA”
Con una actitud positiva te sentirás más feliz, que no es poco
Tendrás más energía y motivación
Lucharás por conseguir tus objetivos
Tendrás más confianza en ti misma

Dinámica: 
Practica ”El grito de la guerrera”
Sííííííííí
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Comprender lo que está sucediendo en el mundo actual es vital

Debes comprender como reacciona el organismo ante la química contenida en los alimentos y como la usa 

el propio organismo

APRENDER A GESTIONAR Y VALIDAR TUS EMOCIONES 
Es vital si quieres mejorar tu alimentación  y lograr el bienestar deseado

LO MEJOR DE TODO ES “QUE ES TU RESPONSABILIDAD Y TU PUEDES”

COACHING NUTRICIONAL2



6

Es tu responsabilidad, tu decisión

Necesitas responsabilizarte creando un estilo de vida propio

Aprovecha tus neurotransmisores en positivo

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

ilusión, deseo, y contribución.

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES3

O TE ATIENDES

O TE ABANDONAS
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Gran parte de lo que debes vigilar esta en la gestión de tus emociones y por ende en tus comportamien-

tos y estos, te llevan siempre o a comer mal o bien.

La no gestión emocional hace que bajen los niveles de oxitocina, dopamina, endorfinas 
(neurotransmisores del bienestar) y hacen que suban neurotransmisores asesinos como por 
ejemplo el cortisol

Emociones NO gestionadas:
-Miedo

-Tristeza

-Frustración

-Culpa

-Resentimiento

-Rabia

Comportamientos NO efectivos:
-Ansiedad

-Inseguridad

-Pasividad

-Desconexión

-Desconcentración

-Agresividad
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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

COACHING4
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Metodología de coaching para alimentarme mejor

Las personas necesitan transformarse por el simple hecho de mejorar “la alimentación”
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“Bajar los niveles de ansiedad”

Tú mujer del siglo XXI, necesitas atenderte, ejemplo:

-Detecta el motivo de la ansiedad

-Adquiere el compromiso con tres personas del cambio que buscas

-Plantea un plan de acciones que te ofrezcan un cambio (deporte-playa-reencuentro con amigas-medita-

ción-coaching-psicóloga-actividades finde semana-etc…)

-Diseña y descubre tu propósito de vida, tus valores y tus nuevas reglas DE VITAL IMPORTANCIA
-Repite resultados, repite, repite, repite

-Empezarás a encontrarte mejor y a ser la persona fuerte valiente y guerrera que siempre deseaste ser

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

DINÁMICA5
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-Mejorar mi alimentación, mi salud y mi peso

EL ENFOQUE6

GUERRERA

MARTE:
-Medibles

-Alcanzables

-Retadores

-Temporales

-Específicos
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“Enamorada de mí”

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

CON LA ALIMENTACIÓN
APRENDE A CONOCERTE, ACÉPTATE, ATIÉNDETE, ÁMATE, QUIERÉTE, 

ENAMÓRATE DE TÍ 
Y TODO SERÁ MÁS FÁCIL

GRACIAS
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