
PESO
Recuperando

Sanando Desde El Interior



Lo que debes de saber
¿Por qué bajamos de peso?
Porque ahora comemos muy sano y hacemos ejercicio, además hemos
eliminado aquello que inflama.

Alimentos que nos hacen bajar de peso por su baja densidad calórica:
Quinoa, arroz integral, trigo sarraceno, papa, camote (solos)

Alimentos que nos ayudan a ganar peso
•Almendras y nueces de la india tostadas
•Dátiles con coco o con nuez
•Manzana con crema de cacahuate o almendra
•Proteínas saludables y sin exceso
•Grasas saludables (aguacate, nueces, almendras, aceite de olivo, de coco o
de aguacate y ghee)
•No incluye: 
•Grasas saturadas, grasas trans (empaquetados) ni proteína en polvo
(vegana o no)

¿Qué papel juega el ejercicio en ganar peso?
•Cardiovascular de 30 min donde sudas los últimos 10 min es excelente
para mejorar tu artritis, pero te baja de peso.
•Yoga diario y constante te ayudará a ganar flexibilidad y fuerza
•Ejercicio de pesas te ayudará a ganar fuerza y crecer el músculo, por lo
tanto, a ganar peso.

Consejos para ganar peso con una dieta antiinflamatoria
•No pierdas tu ingesta de verduras de varios colores
•Agrega almendras o nueces de macadamia
•Agrega arroz blanco o basmati a tu dieta
•No dejes de comer proteína y grasa, diario.
•Incrementa tu ejercicio de fuerza (pesas, pilates, yoga)
•Encuentra el balance en alimentación y ejercicio
. Aumenta la cantidad, no te enfoques en comer poquito.



Tips
que recordar

 

Incorpora nueces

Suficiente 
proteina

Ejercicio de fuerza

Grasas 
saludables

Variedad en tus
verduras



Revisa las historias de 
@soymadretierra en Instagram y 
@sana_tu_artritis

Siempre es necesario tener la asesoría de un
médico o un profesional de la salud. 
Ante cualquier síntoma fuera de lo normal,
consulta a tu médico.

¿Buscas inspiración?



Toma fotos de tu comida, compártelo en el
grupo de WhatsApp, ayudas a las demás a 
 inspirarse y documentas tus avances.

También nos puedes compartir tu sentir,
cuando te sientas más desinflamada,
cuando sientas mayor flexibilidad y cuando
cocines algo delicioso, ¡Queremos
compartirlo contigo!

¿Nos compartes
algo de inspiración?


