


Llegué a nutricionista e hice mi primera dieta.
La restricción la pude contener por unos pocos días, Lunes, Martes, miércoles
y el Jueves me comía todo.
Así un ciclo por mucho tiempo.
Tenía una ansiedad tremenda que la calmaba con comida.
Me pasaba horas buscando alimentos que disminuyeran mi ansiedad.
Recuerdo que leí que las almendras ayudaban, y yo poniendo las almendras
en bolsitas de a 10 para intentar no comerme todo el paquete.
Fue un período de mi vida que la comida se volvió mi foco principal y que me
era muy dificil disfrutarla.
Conocí la meditación, el yoga, y fue un antes y un después.
La ansiedad disminuyó un montón, sin embargo los atracones seguían
apareciendo.
También empecé a investigar sobre el tema y decidí formarme como Health
Coach en el Institute of Integrative Nutrition en Nueva York, de las escuelas
más importantes de nutrición y quienes sostienen que si lo que nos llena en la
vida y no es comida, no anda bien, la comida tiene un rol secundario.
Debemos atender primero a nuestras alimentos primarios como la
espiritualidad, nuestras relaciones, la actividad física y nuestro trabajo para
luego enfocarnos en la comida.

Hola!

Mi nombre es Janine Schertz. Soy
Health Coach y Profesora de yoga, y
actualmente a pocas materias de
recibirme de Psicóloga. 
Cuando fui adolescente tuve
trastornos alimenticios, de la bulimia
pasé al tratorno por atracón. Un
trastorno alimenticio del que no se
habla mucho.
Todo surgió porque tenía la necesidad
de bajar unos kilos que había subido
en verano.



Hoy quiero regalarte estas 10 maneras de tranquilizarte sin comida. 
Porque la comida es nuestro ansiolítico más rápido a la hora de lidiar con
nuestras emociones, pero a veces puede generarnos  culpa o
remordimientos, sintiéndonos peor de lo que estábamos antes de comer.

La psicología congnitiva sostiene que para romper un hábito tan arraigado y
romper con ese ciclo, debemos generar otro hábito tan fuerte como ese.

Se que es difícil romper con ese ciclo de comer emocionalmente, no
significa que no lo puedas hacer, yo también como sin hambre muchas
veces porque somos seres en busca de placer, pero cuando la comida se
vuelve tu única fuente de placer, ahí está el problema.

Para romper el ciclo de restricción, atracón, restricción, atracón y así
denuevo, te recomiendo en el momento que aparecen esas insaciables
ganas de comer elegir una de estas actividades.

Tendrás que intentarlo cuantas veces sea necesario, y cada vez que puedas
lograrlo será una gran victoria.

Acá van mis recomendaciones: 

Entender esto fue hacer otro clic.
Seguí indagando y me encontré con la ALIMENTCIÓN INTUITIVA, una manera
de alimentarse sin restricciones, donde el peso no significa salud, y tiene en
cuenta los diferentes aspectos de la persona a la hora de hacer un cambio en
su alimentación. 



Muchas veces la comida viene a darnos la señal de que
necesitamos placer en nuestra vida y solamente lo
obtenemos mediante ella.
Te entiendo, capaz tenés responsabilidades, y no parás
un segundo en el día, y llegás a tu casa desesperada por
comer algo rico. Y claro! Porque tanto como tu mente
necesitan pausas, relajarse, y si no te las das, por un lado
van a salir.  Si y ahí estála bendita y deliciosa comida
diciéndote: ok, ahora si me puedo relajar.
 
Pero te cuento, hay un montón de maneras de darte
placer sin recurrir a la comida.

Probá hacerte masajes, darte una ducha larga y tibia,
probar aromaterapia y entretener tu sentido del olfato,
probá mirar una serie que ames, tomar un té, hacer
pequeñas pausas durante el día, y fijate si esas ganas de
comer disminuyen. 

¿QUÉ TE DA PLACER?



CAMBIAR DE CONTEXTO

Si estás en tu casa y te vienen muchas ganas de comer,
estar en la cocina no te ayudará a mantenerte alejada de
la comida.

Cuántas veces te paso de que te vinieron ganas de comer,
pero te eganchaste con otra actividad y ese pensamiento
se te fue por completo?
 
Se que con la comida esas ganas de comer se sienten en
todo el cuerpo pero te aseguro que si le das un tiempo para
pensar en otra cosa, y cambias de ambiente, tu mente se
relaja y se olvida.
 
Probá salir a dar una vuelta manzana (o varias), paseá al tu
perro, tomar aire fresco, ir a lo de un amig@ o familiar.

Sobretodo si podés conectar con la naturaleza, tiene un
poder que sereniza nuestra mente. 

Cambiá tu contexto.
 



MEDITAR 

Meditar no es dejar la mente en blanco, sino que se trata
de observar lo que sucede en tu mente sin juzgar. 

Cuando observamos qué es lo que sucede en nuestra
mente, nos damos cuenta que no somos nosotros quién
probocamos esos pensamientos que luego nos llevan a
sentimientos y a acciones.

Por lo tanto, quedarte sentada, observando y llevando tu
atención a la respiración es una buena idea. 

Si nunca meditaste podés escuchar esta meditación
guiada por mi:

https://soundcloud.com/janusp95/relajacion-guiada

 

https://soundcloud.com/janusp95/relajacion-guiada


APLAUDIR
 
Una emoción es energía en movimiento. Energía que
busca a descarga.

Cuando la emoción es muy grande sentimos que no
podemos lidiar con ella y es cuando recurrimos a la
comida para aliviarnos.

Probá aplaudir, patalear, descargá esa energía.  
 



BAILAR

Lo mismo que te mencionaba anteriormente. Mové tu
cuerpo, dejá que esa ansiedad se vaya por otro lado.

Además de ayudarte a tranquilizarte sin recurrir a la
comida, la música elevará tu humor y te sacará de ese
estado de ansiedad. 

Probá hacer una playlist de canciones que elevan tu
energía y te ponen de buen humor para ponerla a
funcionar en esos momentos!



ESCRIBIR

Cuando venga esa emoción tan fuerte que querrás
desquitarla en la comida probá agarrar lápiz y papel y
empezá a describir todas esas sensaciones corporales y
pensamientos que te invaden.

Cuando escribimos, es otra forma de descargar nuestras
emociones.

También podrás observar desde otro punto de vista lo
que te sucede para luego decidir qué acción tomar al
respecto. 



LLAMÁ A ALGUIEN.

Muchas veces los atracones suceden porque nos
guardamos cosas dentro nuestro. Por lo que no decimos.
Es una manera de nuestro cuerpo y alma de decir:
prestame atención, escúchame, exprésate.

No te tragues tus pensamientos ni tus emociones. 

A veces nos quedamos solamente con la ansiedad y nos
olvidamos de prestarle atención a ese mensaje.

Llamar a alguien y contarle cómo estás, qué es lo que te
está sucediendo con la comida puede calmarte y evitar
que recurras a ella. 



TOMAR 5 RESPIRACIONES

PROFUNDAS 

La ansiedad surge porque la mente está en el futuro. No

está presente. La respiración es nuestra llave de oro que  

nos trae a lo que sucede en el AHORA. 

Cuando vengan esas ganas insaciables de comer, probá

hacer 5 respiraciones profundas.

Podés poner una mano en el estómago y otra en tu

pecho y sentir así como se infla tu cuerpo y a la vez se va

relajando en cada respiración.



ABRAZÁ O ABRAZATE

El alivio que provoca una abrazo cuando nuestras

emociones está a flor de piel puede cambiarlo todo. Si

tenés a alguien que te de un abrazo pedile que lo haga

por varios minutos (si puede).

Sino probá abrazarte vos y vas a ver el alivio que eso

produce también. 



SENTATE EN UNA SILLA ENFRENTE A

LA HELADERA.

Puede que suene raro pero el hecho de estar parado

frente a la heladera incentiva a que comas de forma

compulsiva.

Probá sentarte y fijate como tu ansiedad disminuye. 

Cuánto más relajada estés menos lugar le das al impulso

de comida que se vivecon tanta tensión en el cuerpo. 



 

Relacionarnos de forma sana con la comida es algo que todos

deberíamos lograr pues la comida ocupa mucho tiempo en

nuestras vidas.

Estuve años transitando una relación compleja con la comida,

sintiéndome incomprendida, creyendo que no había solución y

que nunca iba a romper con estos patrones.

No es necesario que transites esto sola, hay muchas

herramientas que te pueden ayudar y si no te sentís

comprendida, debés saber que hay un  montón de personas

transitando lo mismo que vos.

Si  probás alguna de estas técnicas o necesitás hablar de lo

que te pasa, no olvides de comentarme tu experiencia por

Instagram @vitaveggie o a mi mail: Janine.vitaeggie@gmail.com

En caso de que quieras profundizar en sanar tu relación con la

comida podemos trabajar haciendo coaching 1 a 1. 

Agendá tu primera consulta gratis: (+598) 98465753

Y gracias! Gracias por haberme leído, y haber llegado hasta

acá. 

Te abrazo.

Janu


