
Recupera las riendas de tu vida
 y de tu peso!

7 PASOS 
PARA SALIR DE LA TRAMPA 
DEL PESO Y CREAR LA VIDA 

QUE DESEAS EN EL 
CUERPO QUE MERECES

!



Esta es la razón por la que sigues atrapada en el peso y 
así voy a ayudarte a salir de ahí.

La única diferencia entre las personas que consiguen perder peso y las que no, es que sólo las primeras 

creen que pueden hacerlo. 

No se trata de fuerza de voluntad, se trata de confianza. Este ebook te ayudará a recuperarla para 
que puedas hacer realidad el cambio que deseas, mejorando tu vida desde hoy mismo.

Por tu propia experiencia ya sabes que las dietas no funcionan a largo plazo, pero lo intentas una 
y otra vez porque es la única manera que conoces para bajar de peso. 

Deja que te cuente algo más de las dietas.

Las dietas nos conectan mentalmente con carencia, restricción, prohibición y rigidez.

Son un fracaso porque no te dejan ser tú misma, sentirte libre y disfrutar de la vida, ¡que es 
lo que todas queremos!

Obligarte a ti misma a vivir pendiente de la comida es agobiante, limitante y aburrido, así que 
lo menos que te puede pasar es que acabes desesperada en el otro extremo, comiendo con ansiedad 
todo lo que puedes, hasta que llega el siguiente lunes de carencia, esfuerzo y sufrimiento. 

Pura supervivencia. 
Hasta aquí todo te suena, ¿verdad? pues vamos con los 7 pasos para recuperar las riendas de 
tu vida, ¡y de tu peso! te recomiendo que los leas tranquila y con atención: estás en el momento 
del antes y el después :)



Si te empeñas en controlar la comida, 
la comida te acabará controlando a ti.

El primer paso para conseguir el cambio que deseas es despedirte hoy 

mismo de tu principal enemigo: la desesperación.

- ¡Pero es que me agobia estar gorda! 

- Vale, estás gorda. Ya está, son sólo kilos de más.

¡Te mereces perder ese peso! pero vamos a ver cómo hacerlo desde otro 

lugar, sin obsesionarte por controlar la comida y sin desesperarte por tu 

peso, porque precisamente eso es lo que no te permite ver la  
salida.

Aquello en lo que te enfocas, se expande.

En lugar de enfocarte en la comida y seguir dando vueltas al  

problema en la misma rueda en la que llevas años, párate y empieza a 

abrirte a la solución que te propongo en este ebook. 

Para empezar, decide cómo es el cuerpo que quieres que te 
acompañe en esta etapa de tu vida. Piensa cuánto pesa, qué te 

permite hacer, cómo te hace sentir...

¿Lo tienes? bien, ¡pues vamos a ver el siguiente paso!

PASO UNO
 

¡Suelta la desesperación 
y podrás ver la salida!
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 ¿Qué harías si estuvieses delgada? 
Uno de los principales errores que cometemos cuando estamos atrapadas en el peso, es olvidarnos de vivir. Llega un momento en que  

de tanto esperar a adelgazar para poder disfrutar de la vida, se te olvida lo que te gustaba hacer. 

La obsesión por el peso te aleja de quien eres realmente y de la vida que deseas y mereces. Mientras dedicas tu tiempo a preocuparte por 
tu aspecto, tu vida se vuelve monótona y aburrida... hasta que te das cuenta de que  
no necesitas un cuerpo más delgado para tener una vida más feliz.

Voy a contarte algo. 
Estando en mi peso máximo, con la autoestima por los suelos, aburrida y sin ilusiones, me pregunté: 

¿Cómo hubiera sido mi vida sin problemas de peso?
¿Qué estaría haciendo ahora si estuviese delgada?

Estas preguntas me hicieron despertar, ¡darme cuenta de la trampa en la que me había metido yo sola! así que pensé las respuestas y 
ese mismo día me puse en marcha. Al poco tiempo comencé a perder peso de manera natural... y 6 meses después pesaba 20 kilos menos.

Cuando dejas de luchar contra ti misma y pones más en tu vida de lo que te hace disfrutar, todo cambia. Vuelve a escuchar a tu  
corazón, sigue tu intuición, aprecia lo que vales, ¡y empieza a hacer ya mismo todo lo que crees que harías si estuvieses delgada!

A partir de hoy no hagas más planes de lo que vas a comer, sino de lo que vas a hacer para divertirte. Pon tu energía en eso, te aseguro que si 
llenas tu vida de lo que te gusta, no necesitarás rellenarla con comida, y tu cuerpo perderá el peso que le sobra de manera natural.

PASO DOS

¿Qué te hace feliz? ¿Con qué disfrutas de verdad?
¡Haz una lista y ponte en marcha hoy mismo!
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Mira que a veces somos brutas (con perdón)
Imagino que llevas años diciéndole a tu cuerpo cosas tan  

bonitas como que es pura grasa, que tiene celulitis, estrías, y todo lo que  

encuentra esa mirada tan fina que tienes para buscarte defectos ;)

¿Recuerdas si alguna vez le has dicho algo amable?

Mientras tu cuerpo te acompaña, te lleva y te trae, te permite oler, ver, oír, 

tocar, leer, saltar, moverte, relacionarte, sentir... sólo recibe reproches de ti.  

Y, a veces, puedes ser realmente dura. Si no te has dado cuenta, escribe lo 

que te sueles decir y léelo en voz alta a ver cómo te suena.

Tu cuerpo es un auténtico milagro, ¡es mucho más que los  
kilos que pesa! y lleva toda la vida sufriendo tu rechazo ¿no crees que ha 

llegado el momento de empezar a valorar todo lo que hace por ti?

Sé que te llevarías las manos a la cabeza si tu hija, tu hermana  

pequeña, o tu mejor amiga, se tratase a sí misma como tú lo haces contigo  

cuando te rechazas, dejas de mirarte en el espejo, te vistes con lo primero que  

encuentras o te sometes a dietas imposibles. 

Así que te propongo que a partir de hoy trates a tu cuerpo como si fuese el 

de esa hija, hermana o mejor amiga. Estoy segura de que así no te costará 

nada empezar a ser amable.

Si te abres sinceramente a una nueva manera de verte y de tratarte, no  

tardarás en sentirte mejor... Y, para tu sorpresa, abrirás la puerta al 
cambio que deseas.

PASO TRES
 

 Aprecia todo lo bueno que tienes 
y date cuenta de esta gran verdad: 

Eres la única persona que va a estar 
contigo siempre 

¿no sería buena idea empezar a quererte?
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 ¿Cuánto tiempo más vas a esconderte? ¡eres única y especial!
Lo peor de estar atrapada en el peso es que te alejas de quien eres realmente, te vas apagando por dentro y te desconectas de ti misma. 
Toda tu atención está en el cuerpo desde un lugar de rechazo, de miedo a no ser aceptada, de perfeccionismo, de carencia, de exigencia.

Y mientras sufres tratando de alcanzar el todo, vives en nada. Te das la espalda, no te molestas  
en sacarte partido y tu mayor esfuerzo consiste en pasar desapercibida.

¿No crees que ya has tenido suficiente? 

La vida no espera, tu vida es lo que sucede hoy.

Deja de esperar al peso para empezar a vivir, arréglate y sácate partido hoy, es un paso muy importante para empezar a 
verte mejor, subir tu autoestima y poder perder peso. Y no estoy hablando de un pequeño cambio, sabrás que lo estás haciendo 

bien cuando todo el mundo a tu alrededor te diga lo guapa que estás, lo bien que te ven y cómo te favorece tu nueva ropa o tu corte y color 
de pelo... ¡atrévete a probar cosas nuevas!

No hay nada más atractivo que una persona segura, que se quiere a sí misma, que muestra lo mejor que tiene a los demás, que no se  
compara, que se siente libre, que ama, que se cuida y sonríe, que sabe disfrutar de la vida y que ha tomado la  

valiente decisión de hacerse cargo de su propia felicidad.

Lo único que te separa de todo eso, es tomar tú la decisión ¡Sé una de ellas!

PASO CUATRO

Es el momento de brillar ¡no importa lo que peses!
Si no aprendes a ser feliz tal y como eres hoy

tampoco lo serás cuando estés delgada
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PASO CINCO
 

Deja de intentar llegar a todo, 
saca tiempo para ti misma 
y pide ayuda a los tuyos 

¡están deseando echarte una mano 
para que te sientas mejor!

5 Convertirte en la persona más importante 
de tu vida lo cambiará todo

Como mujeres estamos muy bien programadas para atender a los  

demás, ser buenas profesionales, responsabilizarnos de que todo funcione a  

nuestro alrededor y cumplir con un sinfín de obligaciones que nos llevan al 

límite. 

Vamos a dar la vuelta a algunas cosas porque a partir de hoy tú  
misma pasas a ser tu mayor prioridad. De hecho, eres la persona  

más importante de tu vida, porque si tú no estás bien, lo demás  

tampoco lo estará. Suelta carga, distribuye, delega, organiza de otra  

manera, ¡y ponte en primer lugar sin complejos!

Date permiso para cambiar, para tener tu espacio, para construir la 
vida que deseas en el cuerpo que mereces. Y no te hablo de  

tiempo para ir al gimnasio, te hablo de volver a escuchar tus deseos, de 

volver a conectar con lo que realmente te ilusiona en la vida y de animarte 

a hacerlo desde ya, porque lo que te pasa realmente

¡es que tienes hambre de vida!

Puede que al principio no te parezca fácil hacer estos cambios, pero es  

posible si te permites ver las cosas desde otro lugar. Te aseguro que los  

demás no tardarán en agradecerlo, porque serán los primeros en darse  

cuenta de cómo mejora tu ánimo, el trato contigo, tu vida y también la suya.
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Tus kilos de más son la huella que los malos momentos 
han dejado en tu cuerpo ¡ha llegado la hora de soltar lastre!

Como bien sabes, cuando vives atrapada en el peso, todo te lleva a la comida: los problemas 

que te agobian, las emociones que te invaden, las situaciones que te preocupan, 

las personas que te ponen de los nervios... ;)

Tratar de evitar el impulso de comer cuando algo te supera, es una pérdida de tiempo. A 
mí no me paraba nada ni nadie, porque no es que quisiera comer, es que  
necesitaba comer. Si sientes ese impulso ahora, tranquila, ve a comer lo que te apetezca 

que después vemos tres claves que pueden ayudarte mucho. Aquí te espero.

¿Lista? ¡vamos a por ello!

Lo único efectivo para superar los atracones es solucionar lo que te provoca la  

necesidad de comer. Sé que este es un tema que da para mucho, pero vamos a  

organizar tus agobios en tres grupos para empezar a dar pasos.

1. Los que arrastras del PASADO: ya no están, no existen.  

Quedarse enganchada a algo que te hizo daño en el pasado te genera sufrimiento,  

culpa, rencor, ira; hace que te sientas mal, que revivas ese momento una y otra vez...  

y que busques consuelo en la comida. 
 

2. Los que te preocupan HOY: escribe una lista con todas las cosas que te agobian en 

este momento, lo que te molesta de tu trabajo, lo que quieres que cambie en tu pareja, con 

tus hijos, tus amigos, tu ocio... no lo pienses, escríbelo.
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¿Ya lo tienes? estupendo. 

Ahora piensa lo que tú puedes cambiar para que cada una de esas cosas cambie y 
escríbelo al lado. 

Eres lista, resolutiva y te desenvuelves bien en la vida, ¡estoy segura de que también puedes mejorar 

esto! Sólo se trata de dejar de esperar que cambien los demás y centrarte en lo que puedes 
cambiar tú para que la situación mejore. Si además lo haces con una actitud amorosa hacia 

ti y hacia los demás, ¡tienes el éxito asegurado! y al solucionar el problema de raíz, no sentirás el 
impulso de lanzarte a la comida para calmarte.

- ¿Y por qué tengo que ser yo la que cambie siempre? 

- Porque eres tú la que quiere que las cosas cambien, lo estás haciendo por ti :)

3. Los que temes que te ocurran MAÑANA: Nuestra mente se pasa la vida anticipándonos 

posibles problemas. Es su trabajo, protegernos. Está bien, porque te permite prepararte por si eso 

sucede, pero a veces es bastante pesada... así que tienes que ser más selectiva a la hora de elegir tus 

batallas: de cada 10 cosas que nos preocupan, 9 nunca llegan a ocurrir. Decide en qué vas a ocuparte 

y olvídate de lo demás. De esa forma, evitarás la ansiedad que te lleva directa a la comida 
en busca de protección.

PASO SEIS
 

Suelta el pasado, abraza el presente 
y no te líes con el futuro 

¡sentirse bien sólo es posible ahora!



PASO SIETE
 

Muévete para divertirte y 
¡dile adiós definitivamente a las dietas! 

7 ¿Creías que se me había olvidado? Esto es lo que vamos a hacer con el deporte y la comida. 
Tu cuerpo está hecho para disfrutar, para moverse, para estar activo, no para aparcarlo en un sofá ni para agotarlo en una máquina mientras cuentas las 

calorías que quemas. Es más sencillo que todo eso: simplemente se trata de permitirte volver a pasártelo bien ¡moverte sin pensar en el 
peso! 

Piensa en qué te gustaba hacer de niña, con qué juegos lo pasabas bien. Quizá antes bailabas y lo echas de menos o disfrutas dando un paseo por la 

naturaleza, que es sano, gratis y un tipo de meditación activa maravillosa. Te lo mereces, te mereces esos cuidados y ese tiempo para ti 
por puro disfrute, sin pensar en el peso.

Y tan importante como mover tu cuerpo disfrutando, es demostrarle cuánto le quieres tomando la decisión de no volver a hacer una dieta en tu 
vida. Olvídate de restricciones y prohibiciones, de la ansiedad y de los atracones; vivir desde el amor a ti misma es algo mucho más grande 
que todo eso. 

Te llevará a conectar contigo, a escuchar lo que necesitas, a alimentarte disfrutando y a volver a tu peso de manera natural. 

Cuando te sientes bien contigo misma, no necesitas comer de más. Cuando sabes que puedes comer de todo siempre, no necesitas  
comerte todo ahora.

De modo que sí  ¡come lo que quieras y despierta tus sentidos! vuelve a disfrutar sin miedo de lo que te gusta. Si lo haces desde la libertad de 

saber que nunca volverás a estar a dieta, aprenderás a parar cuando estés satisfecha, a elegir lo que te sienta bien, y a disfrutar de la comida sin temor a 

engordar, como cualquier persona sin problemas de peso. ¿Preparada para ser una de ellas? :)



Querida amiga,
¡Me alegra mucho que hayas llegado hasta aquí! significa que, a pesar de todo, algo dentro de ti te dice que otra vida es posible.

Y lo es. Te aseguro que si yo lo he conseguido tú también puedes hacerlo, porque lo que te falta no es fuerza de voluntad, sino 

un cambio de mirada sobre ti misma y aprender a poner a tu favor algunas claves que nunca nos contaron.

Viví tantos años atrapada en el peso, que nada tiene más sentido para mí que poder inspirarte a salir de esa trampa. Espero que estos 

7 pasos te ayuden, de corazón.

También sé que te sacarán de tu zona de confort, que te empujarán a hacer cambios importantes y que, a veces, afrontar todo eso en tu 

propia vida resulta complicado. Para ser honesta, es más fácil leerlo que hacerlo, porque conseguirlo implica una transformación muy 

grande en tu forma de pensar, vivir y actuar... y en ese camino, todas hemos necesitado apoyo. 

Para eso he creado AMA VIVE COME, un curso online que explica, paso a paso, cómo puedes hacer todo esto realidad para ti,  

venciendo cualquier resistencia que encuentres para lograr tu cambio definitivo.

Si quieres saber más ¡accede gratis a mi workshop! Te daré más claves sobre el proceso de cambio que pueden ayudarte, y te 

explicaré con detalle en qué consiste el curso, para que puedas valorar si es una buena opción para ti.

Y un último consejo ¡no pierdas un segundo más de tu vida sufriendo por el peso! Te mereces lo mejor, la vida tiene 

preparadas cosas increíbles para ti, ¡escucha tu corazón, abre tu mente y saborea la vida! 

Con todo mi cariño,Ana

http://anamayo.es/amavivecome/
http://anamayo.es/workshop-avc/
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