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HADA GARCÍA COCK

Hada García Cock es graduada en Psicolo-
gía y licenciada en Comunicación Audiovisual, 
Master en Dirección Internacional de Recursos 
Humanos por la London South Bank University, 
Master en Coaching con Programación Neuro-
lingüística y Experta en Eneagrama. 

Imparte formaciones en empresas y colegios 
sobre alimentación y hábitos, da conferencias, 
divulga temas de psicología en su canal de You-
Tube, y en distintos medios de comunicación. 
También realiza sesiones individuales de coa-
ching y psicoterapia.

FORMACIÓN EN EMPRESAS
Trabaja en empresas nacionales y multinacio-
nales explicando a sus equipos cómo tener há-
bitos saludables para mantener la energía y la 
motivación. 
Explica cómo mantener una dieta equilibrada 
a pesar del estrés, cómo combatir los kilos de 
más y la importancia de hacer deporte.
Enseña la utilidad de mantener hábitos saluda-
bles para la satisfacción vital y la salud mental. 

CONFERENCIANTE
En sus conferencias y formaciones trata temas 
de alimentación y hábitos saludables, optimis-
mo y actitud, autoliderazgo y autoconocimien-
to. Enseña cómo crear de hábitos excelentes, 
explica la importancia de una buena alimenta-
ción, el funcionamiento del hambre emocional 
y de los distintos trastornos de alimentación.  

PSICÓLOGA DE ALIMENTACIÓN
Desde el año 2013 tiene una consulta privada 
en Madrid y online en la que ayuda a personas 
de todo el mundo a mejorar su relación con la 
comida y su cuerpo, a conseguir sus objetivos y 
disfrutar de la vida.
Dirige grupos de apoyo en alimentación, empo-
deramiento y desarrollo personal cuyo objetivo 
es acompañar a los individuos para que me-
joren su relación con la comida y consigan un 
peso saludable. 
 



FORMACIÓN 
1. ALIMENTACIÓN SEGÚN LA PERSONALIDAD

El eneagrama es útil para las personas ya que les ayuda a comprender sus patrones repetitivos con-
ducta, a entender sus creencias y motivaciones y a conocer sus fortalezas y debilidades. En las orga-
nizaciones ayuda a desarrollar la empatía entre los miembros de los equipos y saber cómo tratar a 
cada individuo. 
Según su tipo de personalidad cada individuo tiene una manera diferente de alimentarse, de abordar 
las dietas y de hacer deporte. Algunas personalidades adoran comer y hacer deporte, otras se abu-
rren comiendo y prefieren leer. 
Para realizar cambios en los hábitos diarios y la salud de cada personalidad es fundamental conocer 
qué desencadena un tipo de alimentación u otro, cuáles fueron los patrones infantiles que crearon 
determinados hábitos y cuáles son las maneras de perder peso más adecuadas para cada tipo de 
personalidad.

1. Descubre tu personalidad según el eneagrama

2. Aprende a identificar la personalidad de tus compañeros 

3. Comprende tus patrones de alimentación
 
4. Toma consciencia de tus hábitos actuales

5. Desarrolla las estrategias para mantener buenos hábitos acordes a tu perso-
nalidad

6. Mejora tu salud, tu nivel de energía y tu motivación

¿Qué te llevas de esta formación?



1. Toma conciencia de la importancia de los pequeños hábitos diarios 

2. Aprende a comer saludablemente fuera de casa

3. Aprende a decir NO a la comida basura

4. Introduce cambios de alimentación adecuados para ti

5. Diseña un plan de hábitos claro y sencillo

6. Desarrolla tu motivación y optimismo

FORMACIÓN
2. PEQUEÑOS HÁBITOS, GRANDES RESULTADOS

Muchas personas al comenzar un proceso de cambio de alimentación y hábitos se sienten abru-
madas por el elevado número actividades nuevas que deben realizar para conseguir sus objetivos 
rápidamente. 

Lo que estas personas desconocen es que el bienestar físico, mental y emocional es un proceso que 
requiere paciencia y mejora continua. Se trata de empezar por incorporar pequeños cambios en el 
día a día para lograr grandes beneficios a medio y largo plazo. 

El objetivo de esta formación es que cada individuo tome consciencia de qué cambios realistas puede 
empezar realizar para mejorar su alimentación y sus hábitos diarios. 

¿Qué te llevas de esta formación?



La mayoría de las personas no son consientes del estado de su salud, ni de que sólo tienen un cuer-
po que será el que las acompañe durante toda su vida. El primer paso para cambiar los hábitos de 
alimentación y el sedentarismo es que las personas tomen conciencia del estado actual de su salud.
 
En esta formación abriremos los ojos y ayudaremos a los empleados a darse cuenta de cómo está su 
cuerpo y de los riesgos que los malos hábitos tienen para su vida. 

Se busca que los empleados tomen consciencia de los efectos negativos de la comida basura, de la 
falta de deporte y de dormir pocas horas. El gran objetivo es que descubran que si aprenden a cui-
darse su vida será más longeva y satisfactoria. 

1. Descubre tu estado de salud actual

2. Calcula tu peso saludable

3. Aprende a nutrirte, no sólo alimentarte

4. Diseña tu plan de autocuidado

5. Comprende a importancia de una buena salud

6. Reprogramación mental de tus hábitos

FORMACIÓN
3. UN CUERPO PARA TODA LA VIDA

¿Qué te llevas de esta formación?
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