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Puntúa las siguientes frases del 0 al 10.  
Siendo 0 estoy completamente en contra. 
Siendo 10 estoy completamente a favor.  
 
Frases: 
 

1. Has probado todo tipo de dietas y ninguna te funciona.  
2. No te gusta lo que ves en el espejo. 
3. Estás obsesionado con la comida.  
4. Descargas tus emociones con la comida.  
5. Crees que necesitas hacer una dieta. 
6. Te saltas comidas habitualmente.  
7. Comes en soledad y te sientes mal. 
8. Desconoces cómo llevar una alimentación equilibrada. 
9. Te sientes infeliz y insatisfecho con tu vida.  

10. Crees que te falta fuerza de voluntad.  
 
Puntuaciones: 
 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.  

 
Suma de todas las puntuaciones: 
 
_________ 
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Interpretación de Resultados: 
 
 
• 0 a 20 Tienes una excelente relación con la comida, no 

es necesario que realices este curso.  
 

• 20 a 40 Tienes alguna idea distorsionada con respecto a 
la alimentación, te vendría bien relizar este curso.  

 
• 40 a 60 Tu relación con la comida no es completamente 

sana, es recomendable que realices este curso. 
 
• 60 a 80 Tu relación con la comida y con tu cuerpo es 

insana, es altamente recomendable para tu salud que 
realices este curso.  

 
• 80 a 100 tu relación con la comida y con tu cuerpo es 

muy insana, es necesario y urgente que realices este 
curso y que busques ayudar profesional.  
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6 beneficios de entrenar tu mente para perder peso 

 
 

 
 
 
 

1. Cambiarás tus patrones de alimentación 

2. Dejarás de obsesionarte con la comida 

3. Aumentarás tu autoestima 

4. Tendrás un cuerpo sano 

5. Llevarás un estilo de vida saludable 

6. La dirás “si” y “no” a la comida equilibradamente 
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¿Cómo lo conseguiremos? 

 

 
1. Haremos dinámicas de grupo y ejercicios de alto 

impacto. 
 

2. Aprenderás inteligencia emocional con gestionar tus 
emociones. 

 
3. Reprogramarás tu mente con Programación 

Neurolingüística. 
 

4. Utilizaremos el Coaching para que traces un plan de 
hábitos. 

 
5. Aprenderás Eneagrama para descubrir cuál es tu 

tendencia al hacer deporte y alimentarte. 
 

6. Usaremos Terapia Cognitivo Conductual para destapar tu 
diálogo interno y cambiar tus creencias. 
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¿Qué esperas para apuntarte al seminario entrena 

tu mente para adelgazar? 

 

 
 

 
 

¿Te imaginas dejar de estar en guerra con tu 
cuerpo? 

 
 

¿Te imaginas dejar de pensar en la comida? 
 

 

Más información en  

www.hadagarcíacock.com 

info@hadagarciacock.com 

+34 626277122 



www.hadagarciacock.com 7	
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Sobre la autora 
 
Hada García Cock es Psicóloga y Coach de Pérdida de peso y 
alimentación.  
 
Graduada en Psicología y licenciada en Comunicación 
Audiovisual, Master en Dirección Internacional de Recursos 
Humanos por la London South Bank University, Master en 
Coaching con Programación Neurolingüística y Experta en 
Eneagrama. 
 
Imparte formaciones sobre psicoalimentación y hábitos en 
empresas y colegios, da conferencias, divulga temas de 
psicología en su canal de YouTube y en medios de 
comunicación. Realiza sesiones de acompañamiento en pérdida 
de peso y psiconutrición por Skype y en Madrid.  


