
2 ESTRATEGIAS PRACTICAS PARA

CALMAR LA
ANSIEDAD POR

COMER Y EL ESTRÉS
En menos de 5 minutos
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2 ESTRATEGIAS
PARA DISMINUIR Y
RESPONDER ANTE
EL ESTRÉS

Experimentar estrés es parte de la vida,

la solución no está en eliminarlo o tratar

de erradicarlo por completo, sino en

aprender a responder mejor ante él.

Lidiar con el estrés es una de las

habilidades claves para vernos y

sentirnos mejor.

Lo cierto es que nunca podremos

eliminar por completo las fuentes de

estrés de nuestra vida, en su gran

mayoría, éstas son generadas por

factores externos que aunque querramos,

no podemos controlar. 

Lo que sí podemos hacer, es aprender a

responder de manera diferente ante las

situaciones que nos generan estrés y

ansiedad por comer, sólo así dejaremos

de utilizar la comida para tratar de

sentirnos calmadas en esas situaciones.

Hoy te recomendaré éstas dos

estrategias para que las pongas en

práctica cuando te encuentres bajo una

situación estresante y sientas ganas de

comer. @leidygfitness

www.leidyg.com



RESPIRA LENTA Y
PROFUNDAMENTE
DURANTE               
 5 MINUTOS

Cada día respiramos alrededor de
20.000 veces.

Detrás de cada uno de estos ciclos
de inhalación y exhalación se
llevan a cabo un sin fin de procesos
que influyen en prácticamente
todos los sistemas corporales.

La respiración es mucho más que
una vía para alimentar nuestras
células con oxígeno. Es un acto
muscular, químico y psicológico
que influye en aspectos como la
postura, movimiento, atención
mental, sistema nervioso,
circulación, y hasta en nuestras
emociones.

Veamos cómo hacerlo de
una forma adecuada:

Y conscientemente manipular tu
respiración es una de las
estrategias más sencillas que
puedes hacer para disminuir el
estrés y calmar la ansiedad por
comer (científicamente
comprobado).

Una simple y efectiva
forma de disminuir el
estrés
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Practicarás el ciclo de la
respiración consciente:

INHALA
4 segundos

PAUSA
2 segundos

EXHALA
6 segundos



La idea es que la mano de tu pecho no se mueva y que sientas con tu

otra mano como tu abdomen se infla y deshincha, como un globo que se

sopla y expande hacia todos lados.

Inhala lentamente por la nariz durante 4 segundos.

1

2

3

RESPIRA LENTA Y PROFUNDAMENTE
DURANTE 5 MINUTOS

Siéntate o acuéstate bocarriba en el piso, coloca una mano en tu pecho y
la otra sobre tu abdomen y haz lo siguiente:
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Exhala lentamente por la nariz o boca durante 6
segundos.
Enfócate en que tu exhalación sea más larga que la inhalación.

Haz una pausa de 2 segundos. 

Una vez que hayas terminado la exhalación, haz una pausa y repite de

nuevo el ciclo hasta completar 5 minutos.

Enfócate en dos puntos:

Al inhalar, observa a tu abdomen y torso expandirse para los lados, para atrás y

para enfrente. Puedes colocar tu mano en el abdomen para sentirlo. Lo que no

quieres es respirar exclusivamente con el pecho. 

Enfócate en que tu exhalación sea más larga que la inhalación. 



9 menús con opciones variadas de
desayuno, almuerzo y cena, 30
recetas, listas de compras, listado
de alimentos recomendados y una
guía de porciones con la que
aprenderás a comer sin contar
calorías.  
Audios de reprogramación mental
para dejar las malas costumbres y
activar en ti el deseo de practicar
hábitos saludables sencillos.
Videos con consejos prácticos para
alcanzar tu transformación más
rápido.
Rutinas de ejercicio en video, cortas,
fáciles y efectivas para entrenar en
casa.

https:// leidyg.com/renacefitdetox/

HAZ CLICK AQUÍ Y

¡CÓMPRALO AHORA!

Si quieres lograr tu peso ideal en menos tiempo, 
verte y sentirte mejor que nunca,

 necesitas mucho más que controlar la ansiedad 

Es necesario que sepas qué, cuánto y
cómo comer, debes practicar ejercicio
para tonificar tu cuerpo y fortalecer tu
mentalidad para crear hábitos sanos y
no depender de la fuerza de voluntad. 

Y para ayudarte a lograrlo en tiempo
récord, he creado el Plan Renace Fit
Detox.

Un plan de 21 días que incluye:



S E G U N D A  T É C N I C A

C O N T R A E ,  R E L A J A ,  C O N T R A E ,
R E L A J A . . .

Práctica la relajación muscular progresiva (RMP)

La práctica de la respiración

consciente es mi favorita para

calmar el estrés y controlar la

ansiedad por comer, sin embargo,

necesitamos estar en un espacio

tranquilo y a solas para realizarla

sin interrupciones, así que para

esos momentos en los que no

puedas practicarla te comparto

esta otra estrategia adicional.

Está científicamente comprobado

que una mente estresada lleva a

músculos tensos y viceversa,

músculos tensos alimentan el

estrés.

Con esta otra práctica relajarás tus

músculos y tu mente a la misma

vez. 

Practica la relajación
muscular progresiva
(RMP)

Es una técnica que puedes hacer

dónde tú quieras, acostada en el

piso, sentada en la oficina o parada

haciendo fila... Aquí no hay

excusas.
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Este es el enfoque detrás de la

relajación muscular progresiva, una

estrategia desarrollada por el médico

Edmund Jacobson que ha sido

científicamente validada para

disminuir el estrés y la ansiedad.

La técnica consiste en contraer un

músculo y relajarlo, contraer y

relajar...

Veamos cómo ponerla en práctica: 



Contrae los músculos de la cara durante 10 segundos frunciendo el ceño

y cerrando los ojos apretadamente. Después relaja los músculos durante

10 – 15 segundos. Repite una vez más.1
2
3

PRACTICA LA RELAJACIÓN MUSCULAR
PROGRESIVA (RMP)
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Aprieta los puños de tus manos durante 10 segundos. Después

relaja los músculos durante 10 – 15 segundos. Repite una vez más.

Contrae el abdomen durante 10 segundos (no dejes de respirar).

Después relájalo durante 10 – 15 segundos. Repite una vez más.

4 Contrae los glúteos durante 10 segundos. Después relájalos durante 10 –

15 segundos. Repite una vez más.

5 Contrae los cuádriceps durante 10 segundos. Después relájalos durante

10 – 15 segundos. Repite una vez más.

6 Contrae las pantorrillas durante 10 segundos. Después relájalos durante

10 – 15 segundos. Repite una vez más.

7 Enrolla fuertemente los dedos de los pies durante 10 segundos.

Después relájalos durante 10 – 15 segundos. Repite una vez más.

Puedes aplicar la RPM con cualquier otro grupo muscular, e incluso hacerlo

en situaciones muy estresantes en las que te encuentres en frente de otras

personas, y hacerla sin que ellas se den cuenta, te ayudará a tranquilizarte

y reducir la ansiedad por comer en menos de 1 minuto. ¡Inténtalo!.
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