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¿ Q U É  E S  U N  E S T I L O  D E  V I D A

Saludable?

L O S  P I L A R E S  D E  
P O R  A M O R  A  M I  C U E R P O

¿ Q U É   S O N  L O S  B U E N O S    
H Á B I T O S  A L I M E N T I C I O S ?

10
PASOS PARA LOGRAR 

UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
DESDE EL AMOR



Considero que la vida es maravillosa y nos puede sonreír de acuerdo a la 
frecuencia con la que tu le sonríes. Tener una visión en la vida te permite 

caminar hacia ese objetivo, ir con un propósito y disfrutar del trayecto. 
No se trata de vivir la vida de forma automática donde ni te enteras como 

estás viviendo, si eres feliz, si estas creciendo como persona, si está 
comiendo adecuadamente, etc. y así te pasas la vida… viviendo por vivir. 

 
Considero que cuando de verdad se quiere cambiar de hábitos se toma 

una decisión de manera profunda y permanente, pero comprendiendo que 
ese cambio que estas por comenzar es como subir una colina, cuesta 

trabajo, te cansas, te detienes a descansar y recargar pila para así 
retomar el rumbo. Para llegar a la cima, tienes que comprender que te 

encontrarás con obstáculos, habrá subidas y bajadas, pero eso no quiere 
decir que estés retrocediendo. Lo mas importante de este camino a la 

cima es disfrutar del camino observar tu entorno, admirar puentes, 
descubrir paisajes hermosos, sintiendo el viento, el sol e incluso, de la 

compañía, eso te permitirá llevar un proceso saludable y más sustentable. 
 

Se paciente con tu cambio, por que si ya decidiste dar el paso ahora es 
importante entender que la paciencia será tu mejor aliada para continuar 
tu camino a la cima. Quiero que tengas clara una cosa, SE PUEDE LLEGAR 

A LA META, todo es posible, por que tienes todo para lograrlo solo, es 
importante adquirir herramientas y conocimientos que te ayudarán en tu 
proceso por eso he hecho esta breve guía que te ayudará en este cambio 

hacia un estilo de vida mucho más saludable. 

CARTA EDITORIAL



En POR AMOR A MI CUERPO existen tres pilares que son: 
 
 

donde quiero concientizarte para amar tu cuerpo, tu vida y 
todo lo que te rodea. Cuando tomas una decisión desde el 

amor estará destinada al éxito. 
 
 

la nutrición es parte fundamental en nuestra vida, tener 
conciencia de lo que llevamos a nuestra boca hará una gran 

diferencia en lo que queremos lograr. La conciencia 
alimenticia es primordial. 

 
Sin embargo, a veces por muy buena nutrición que tengamos 

si no hay salud emocional no podremos estar realmente 
sanas, si estamos llenas de rencores, amargura y tristeza no 

vamos a alcanzar la plenitud y no estaremos saludables pues, 
nuestras emociones también deben ser sanas. 

 
 

en esta parte entra la espiritualidad, a través de ella 
podemos sanar nuestras emociones, muchos de nuestros 

problemas físicos existen por alguna emoción no liberada. 
 

Sánate

Nútrete

Ámate



Te invito a que juntas aprendamos a vivir dentro de estos 3 pilares 
ÁMATE, NÚTRETE, SÁNATE para vivir en plenitud y consciencia. 

 
Gracias por estar aquí y ser parte de la comunidad de POR AMOR A 

MI CUERPO. 
 

BIENVENIDA 
 

Con amor, 
 
 
 Judith 



 
 

El estilo de vida saludable involucra algunas áreas de la vida 
como, alimentación, ejercicio, manejar los niveles de estrés 
adecuadamente, dormir lo suficiente y tener momentos de 
esparcimiento. El balance perfecto no existe, pero si existe 
el balance de acuerdo a tus posibilidades así que tú sabes 
que áreas de tu vida requieren mayor atención y una vez 

descubiertas tomar acción. 
 
 
 
 

¿Qué es  un estilo de  vida saludable?



Los buenos hábitos alimenticios son aquella forma habitual de comer donde 
la mayor parte de tus alimentos están compuestos por cereales y granos 
enteros, fruta, verdura, hojas verdes, algunas veces carne, grasas buenas, 
pescado, seleccionar algunos lácteos creo que es bueno incluir de todo en 
tu dieta, pero siempre cuidando de no abusar de la carne y lácteos. Creo 
que lo importante es aprender a escuchar tu cuerpo y entender que le va 

bien y que no. Algunos alimentos le pueden caer de maravilla a unas 
personas mientras que a otras puedes resultar en un fuerte malestar. 

 
La comida es la fuente de energía para que nuestro cuerpo funcione, entre 
mejor sea tu dieta tu cuerpo lo reflejará en mucha energía, piel limpia, peso 
saludable y en general en un cuerpo vigoroso y lleno de salud, aunque hay 
muchos factores que determinan los buenos hábitos como el buen dormir, 

manejo de estrés que son piezas clave para alcanzar el potencial de 
bienestar en tu vida. 

 
 
 
 
 

¿Qué son los  buenos hábitos  
alimenticios?



 
 

Por otro lado, no quiero entrar en tanto rollo de lo que debes evitar y 
satanizar ciertos alimentos, basta con decir que el azúcar es altamente 

adictivo y entre más consumas tu cuerpo te estará pidiendo más. Las 
harinas blancas son calorías vacías y una vez que entren en tu cuerpo se 

convertirá en azúcar y toda azúcar no consumida en tu gasto energético se 
almacenará como grasa. 

 
Creo firmemente que concientizar de lo que hace los alimentos a tu cuerpo, 

informarse es clave para adoptar buenos hábitos e ir puliéndolos más y 
más. Siempre podemos mejorar nuestra dieta y hacerla más limpia. 

 
Quiero compartirte algunos pasos que pueden ayudarte a darle dirección a 

tu vida hacia el amor por ti misma, la nutrición como parte de ese amor 
propio, es lo que yo llamo nutrición amorosa y, finalmente la sanación. 

 
 
 

 
 

AMARTE, NUTRIRTE Y SANARTE EN POCO TIEMPO 
 

Una vez que comiences a poner en práctica los pasos serás imparable, 
recuerda que la información sin acción no sirve de nada así que, te invito a 

vivir estos pasos poco a poco, adopta uno de ellos y luego el otro, no 
intentes todos a la vez porque terminaras tirando la toalla, nuestro cerebro 

procesa conscientemente una cosa a la vez. 
 
 
 

10 Pasos  que  te  ayudarán a tener un 
estilo de  vida saludable



No te compares con nadie porque siempre habrá personas que vayan más 
adelante o más atrás que tu y cada quien esta librando su propia batalla y 

disfrutando sus propias bendiciones. Bendice el momento del ahora y 
permítete comenzar con amor hacia un cambio que te ayudará a gozar la 

vida. Una vez que has aceptado el momento que te encuentras, las 
circunstancias que te rodean, etc. Da el primer paso y decide comenzar 

los cambios necesario para que ese estilo de vida que buscas llegue. 
 

La espiritualidad es lo que nutre tu alma, tu espíritu. Recuerda que 
somos seres espirituales y lo único que queremos es volver a nuestra 

esencia a esa parte maravillosa que somos. La espiritualidad nos ayuda 
en ese camino de cambios. La meditación, la oración son caminos 

maravillosos que te llevarán a ser feliz y a alcanzar cada uno de tus 
sueños. Comienza a interiorizar en ti, adoptando momentos de silencio e 
introspección donde cada día en ese momento de silencio decidas seguir 

adelante con tu cambio de estilo de vida. 
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Acepta tu cuerpo, tú decides si vives pelada con él todo el tiempo y 
amargando tu vida o, lo aceptas y aprendes a gozar la vida en el cuerpo 

que se te fue otorgado. El cuerpo que tienes hoy es el que necesitas para 
lo que tienes que hacer en tu vida, ni más, ni menos. Acéptalo y cuídalo 

porque es donde estarás toda tu vida. 
 

AMA TU CUERPO. 
 

SE AMABLE CON EL, NUTRELO. 
 

CONSCIENTELO. 
 

ES EL PURO INSTRUMENTO DE EXPRESION QUE TE PERMITE 
 

TENER UNA EPERIENCIA DE VIDA EN ESTE PLANETA 
 

-Ramtha- 
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Plantéate metas claras, objetivas y medibles eso te va a mantener 

enfocada y con inspiración a seguir a delante. Tener metas da sentido a 
tu vida, estarás motivada para lograrlas, te sentirás GRANDE conforme 

las vallas logrando, pero, recuerda YA ERES GRANDE porque realmente lo 
eres, sin embargo, se nos olvida. Con la práctica de tener metas y 

lograrlas te estarás recordando lo maravillosa que ya eres. 
 

Por ejemplo: quiero comenzar a tener un desayuno saludable todos los 
días antes de las 9:00 am. Una vez que decidiste tu meta ahora adquiere 

todos los insumos o herramientas necesarias para poder cumplir tu 
propósito, en este caso quieres un desayuno saludable asegúrate que 

tengas todos los ingredientes a la mano para que cumplas lo que te has 
propuesto. 
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Aliméntate sana y amorosamente. La forma en que te alimentas refleja el 
amor que te tienes. La alimentación es información que le dice al cuerpo 

como funcionar, cuanta energía tendrá y como te vas a sentir 
emocionalmente, en todo eso y más influye lo que comes. Lo que ves en 

el exterior es el reflejo de cómo te estas alimentando, la apariencia de tu 
piel, tu energía, tu peso, tu cabello, uñas son reflejo de cómo te estas 

nutriendo. 
 

Siempre enfatizo mucho en el área de la alimentación porque realmente 
creo que es fundamental para tener una vida feliz, ya que los alimentos 

influyen totalmente en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, entre más 
azúcar se consume más tendencia se tiene a la depresión ya que el 

cuerpo solo estará feliz cuando le das azúcar ya que esto libera 
neurotransmisores de bienestar, pero es un bienestar esporádico y una 
vez que pase el efecto te pedirá el cerebro más azúcar y estarán es un 
circulo vicioso del cual debes salir. Lo ideal es acostumbrar a nuestro 

cuerpo a los endulzante naturales de las frutas. 
 

Eliminar poco a poco el azúcar de la dieta es un poco difícil al principio 
ya que nuestro paladar está acostumbrado a sabores intensos por lo que 
comer una manzana te sabe desabrida, es importante comprender que el 

paladar se tiene que acostumbrar a nuevos sabores que no serán 
placenteros al principio, pero entre más natural comas el paladar 

terminará aceptándolo por lo que comer natural será también 
placentero. 

 
El cerebro busca placer continuamente como medio de recompensa. 

Dado que hoy en día existen en nuestra sociedad gran cantidad de 
alimentos muy atractivos al paladar, con grandes cantidades de grasas, 

azúcares y calorías, tenemos que fomentar la disminución de la ansiedad 
por estos productos de una manera natural. 
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Toma jugos verdes, están llenos de nutrientes vivos, naturales y es una 
forma maravillosa de incluir más vegetales y hojas verdes a nuestro día. 

Nos dotan de enzimas que hacen más eficiente la digestión, pero también 
la absorción de nutrientes. Los jugos idealmente son en ayunas y no 

incluyas en los jugos más de una fruta, toma en cuenta que son completos 
a tu desayuno, no son un alimento completo que sustituya una comida. 

Ponte en movimiento, el ejercicio más allá de moldear la figura también brinda 
salud a tu corazón, pulmones, oxigena la sangre, te pone de buen humor y te 

da más energía …. ¿Quieres más razones para empezar a practicar alguna 
actividad física? Aquí la clave es que encuentres el ejercicio que más te gusta 

ya que eso te ayudará a que seas contante y que disfrutes realmente de 
hacerlo. No tienes que matarte ejercitándote, encuentra lo que más disfrutes 
de actividad física y el tiempo que lo hagas ni lo sentirás. Trata de que por lo 

menos sea 45 minutos diarios a 1 hora. Si quieres perder peso incluye siempre 
ejercicio cardiovascular de 45 minutos 4-6 veces por semana. 
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Ten pensamientos positivos, el poder de los 
pensamientos es muy grande. Cambia la 

perspectiva comienza a ver las cosas con lente 
positivo, recuerdas cuando tienes un vuelo para 

irte a un viaje esperado donde si tienes que 
levantarte temprano no te importa porque 

aquello que te espera es tan añorado por ti el 
sacrificio simplemente no existe. Piensa 
positivo, piensa en la recompensa que te 

espera, piensa en los logros que ya tienes, 
piensa que la vida es un regalo y debes 

disfrutarla al máximo. 

Se agradecida, la practica de la gratitud tiene 
múltiples beneficios, porque te da más 

bienestar y éste contribuye para lograr el estilo 
de vida que deseas. Ser agradecida te permite 
ver todo con otra perspectiva desde agradecer 
por cada respiro, por que puedes ver, porque 

puedes sentir emociones, tienes una cama, una 
casa, todos esto son bendiciones y éstas se 

multiplicarán entre más gratitud sientas por 
todo lo que eres y todo aquello que te rodea. 
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Toma agua, suena aburrido lo sé pero, hoy en día el no tomar 
agua sigue siendo un gran problema en la mayoría de la población 

porque simplemente beben poca agua, gran parte de las 
actividades de nuestro cuerpo se hacen en un ambiente acuoso, 

bríndale a tu cuerpo lo que necesite para que no te cobre factura 
más tarde. El agua es vida, tu cuerpo tiene millones de células 

que requieren agua para funcionar adecuadamente. Adquiere el 
habito de beber por lo menos dos litros de agua al día. La 

hidratación oportuna también te lo agradecerá tu piel para estar 
más joven e hidratada. 

Se selectiva. Lo siento, pero a veces si tienes que ser selectiva y 
hoy te invito a que selecciones que si quieres en tu vida y a quien. 

Si quieres cambiar tu forma de comer se SELECTIVA 
EMPEDERNIDA elige alimentos naturales, cocina en casa la mayor 

parte del tiempo, come a tus horas para que no te llegue la 
ansiedad desenfrenada y termines comiendo lo primero que cruce 
por el frente y dejes de lado el ser una SELECTIVA EMPEDERNIDA. 

Toma un tiempo a solas para pensar como están tus relaciones 
personales, es muy importante rodearte de personas que te 

empoderen, que te ayuden a lograr tus metas, que crean en ti y tu 
se esa persona que también empodere y ayude a los demás. 
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Te aseguro que si tu comienzas a implementar lo que te sugiero 
en este documento tu vida dará un giro increíble y te sentirás de 

maravilla. ¿Por qué estoy tan segura? Porque yo ya lo viví, ya 
experimenté en carne propia lo que es cambiar hábitos incluso, lo 

sigo experimentando porque siempre se pude pulir más nuestra 
alimentación y comer más limpio. 

 
Espero que estas pautas te sean útiles y puedas comenzar a 

cambiar tus hábitos de manera exitosa. Si requieres apoyo, guía 
en tu proceso estoy a tus ordenes mándame un mail a 

Judith@poramoramicuerpo.com estaré feliz de trabajar contigo. 
 
 
 
 

Te invito a seguir mis publicaciones en mis redes sociales. 
 
 
 

@poramoramicuerpo 
 
 
 

@poramoramicuerpo 
 
 
 

Por Amor a mi Cuerpo 



T O D O S  L O S  D E R E C H O S  R E S E R V A D O S ,  P R O H I B I D A  S U  
C O P I A  O  D I S T R I B U C I Ó N  T O T A L  O  P A R C I A L




