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Si eres de esas personas que ha hecho

todo por bajar de peso, dietas, ejercicios,

productos, recetas mágicas de internet y

has fracasado, quiero contarte que la

probabilidad de que tus kilos sean

emocionales es muy alta.

Te quiero ayudar
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Quiero que comprendas claramente la

importancia de manejar las siguientes

estrategias que leerás a continuación,

primero te contaré quien soy...

www.brisasandoval.com
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Brisa Sandoval
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Hola, soy Brisa Sandoval Francois,

Hipnoterapeuta, Doctorada en hipnosis

clínica, Master en hipnosis ericksoniana,

Coach nutricional, profesora de

educación física, licenciada en

educación y psicología. Con estudios en

Chile, Argentina, España y USA.

¿Quien soy?
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La ansiedad es una emoción básica,

cuando no sabemos hacerle frente

nuestro cerebro sabe que la forma más

fácil para controlarla es comer algún tipo

de alimento que contenga mucha azúcar

o grasas saturadas. 

 

La ansiedad por la comida es creada por

un pensamiento y por una emoción que

responde a ese pensamiento de forma

automática.
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¿Qué es la 

ansiedad por 

la comida?
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La sensación fisiológica de sed

y hambre es muy similar, por

lo tanto, es muy importante

mantener nuestro cuerpo

hidratado, para que la

sensación de sed no sea

confundida con la sensación

de hambre. Por eso, cada vez

que identifiques que tengas

hambre bebe un vaso grande

de agua. Luego espera entre 5

y 10 minutos. Quizás te des

cuenta que realmente lo que

tenías es sed en vez de

hambre. 

Hidrátate
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Lo ideal es mantener

siempre una botella

de agua cerca de ti,

puede ser agua pura,

té, mate o lo que te

agrade beber,

evitando obviamente

bebidas azucaradas.
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Lo ideal es que consumas al menos 2 litros

de agua durante el día, hoy la tecnología

esta de nuestro lado ya que existen variadas

apps que nos recuerdan cada cierto tiempo

que debemos beber agua y pronto se

transformará en un hábito muy saludable

para ti,

"Si tu obsesión

es la balanza…

estás muy

equivocada"
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Las dietas no son

sostenibles en el tiempo

producen estrés y

ansiedad, lo cual lleva a

tu cuerpo a generar

mayor cantidad de

cortisol e insulina,

hormonas que

producen acumulación

de grasa abdominal. 

 

Si comes desde el estrés,

el miedo y la ansiedad,

no lograrás controlar tu

peso aunque solo

consumas alimentos

hipocalóricos.

Dile NO a las dietas
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"Puedes comer

de todo, pero no

necesariamente

todo lo que está

en tu plato."
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Puedes comer de

todo sin prohibiciones

y sin culpas. Es muy

importante que hagas

elecciones más

saludables y lo que

decidas comer,

simplemente

acéptalo.
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Las emociones negativas se crean

principalmente cuando quieres

consumir productos aparentemente

menos saludables (grasas saturadas y

azúcares refinados), ya que le estás

diciendo a tu cerebro que son malas

para ti.



La ansiedad por la

comida oculta otro

tipo de necesidad que

está en tu vida

escondida en algún

lugar de tu mente. 

 

Esta ansiedad tiene

una intención positiva,

es decir, está

intentando ayudarte

de alguna forma.
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Aprende de tu ansiedad
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Puede que te ayude en momentos de

aburrimiento, soledad, tristeza,

frustración o cuando te quieres premiar

después de un agotador día de trabajo….



www.brisasandoval.com.
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Quizás, simplemente esa comida te

evoca lindos recuerdos o sensaciones

positivas que vienen a ti cuando la

consumes. 

Identifica cual es la necesidad que la

ansiedad está escondiendo.



Generalmente, nos dejamos como última

prioridad, hay tiempo para todo y todos

menos para nosotras, y cuando al final del

día logramos parar, comemos para

premiarnos  o simplemente por que

nuestro cerebro no se ha enterado durante

el día que ya lo hemos hecho, ya que lo

hacemos aceleradamente, sin prestar

atención a lo que comemos y comúnmente

realizando otra actividad.
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"Necesitas

cuidar de ti para

cuidar a los que

amas."
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Priorízate

04
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Tómate el tiempo de iniciar una terapia

para buscar ayuda si no puedes realizar

estos cambios positivos.
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Come de manera consciente,

idealmente sentada frente a una

mesa sin realizar otro tipo de

actividad y disfrutando cada bocado.

Realiza nuevas actividades o retoma

las que practicabas anteriormente.



Bebe un vaso de agua 

Haz ejercicio, camina, estira los

músculos, sal de la habitación y

fuera de la cocina. 

Concéntrate en respirar profunda

y lentamente varias veces.

Come alguna pieza de fruta o algo

nutritivo.

Lee un libro

Sustituye esa ansiedad con algo

que te haga sentir bien (ej. mira

un video divertido en YouTube)

Cuando estás sintiendo la ansiedad

por la comida:
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Cambia el foco de tu

atención
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Una vez que empiezas a cambiar tu

foco, y dejes de dar importancia a la

comida, empezarás a disfrutar de otras

cosas en la vida, y a tomar el mando de

tus emociones en todo momento,

evitando sustituir esas emociones con

comida.
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Cambia los productos

que consumes por

otros más saludables y

ricos en nutrientes,

como por ejemplo si

comes pan, sustitúyelo

por pan integral, no

dejes de comer pan,

hoy en día todos los

alimentos tiene su

etiquetado y sabes

muy bien cual es la

porción adecuada y

cuales son los más

nutritivos para tu

cuerpo.
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Cambia tu forma de

alimentarte
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El exceso de comida

aunque sea sana se

acumulará en tu

cuerpo, cuando

comes más de lo que

tu cuerpo necesita es

como si pusieras

basura en tu cuerpo

y tú… NO ERES UN

BASURERO.

Comienza a integrar mayor cantidad de

verduras y frutas, carnes magras, fibra. La

cantidad también es importante, come lo

que tu cuerpo necesite para nutrirse y

poder tener las calorías para funcionar.
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"Mi cuerpo, mi

templo, no un

basurero."
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Realiza cualquier tipo de actividad física, no

es necesario que te inscribas en un gimnasio,

sal a caminar, lleva a tus hijos al parque y no

a un mall, involucra a alguien más de tu

familia en esta actividad, te sentirás más

apoyada y podrás transmitir el ejemplo de

vida sana a quienes te ven como un modelo

a seguir. 
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Cuida tu cuerpo,

duerme bien, elimina

las culpas
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Intenta dormir bien, con un número

adecuado de horas de descanso.

 

Algunos días serán buenos y otros no

tanto con la comida. Si tienes un día

menos bueno, no hace falta que seas

muy dura contigo misma, porque te

estresarás y generarás más ansiedad. 

 

Concéntrate en lo positivo, en tu

alimentación y en tu cuerpo. 
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"Espero que estas 7 estrategias te hayan

sorprendido y tengas ganas de generarlas

en tu vida"
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Comienza a transformar esa incómoda

sensación de falta de control, por otra de

seguridad y conocimiento de tus

emociones. 

Practica estos consejos, teniendo en

cuenta que los cambios ocurren luego

de un periodo de adaptación que

requiere tu compromiso y

determinación. 
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Terapia con Hipnosis Clinica y Autohipnosis
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He ayudado a

muchas personas

a cambiar no sólo

su cuerpo, si no

también su vida.

Si te decides a trabajar conmigo a través

de la hipnosis, lograremos que comas

saludablemente, que cambies tus hábitos

de alimentación, que logres controlar tu

ansiedad, identifiques el hambre

fisiológica del hambre emocional y

pierdas peso sin efecto rebote.
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Terapia con Hipnosis Clinica y Autohipnosis

Para lograr que todas estas estrategias

sean parte de tu vida debes generar

hábitos saludables y estos se mantienen

si logras crear nuevos circuitos

neuronales, para ello es muy importante

que te ayudes con hipnoterapia y logres

reprogramar tu mente.


