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GESTIONA TUS EMOCIONES
EFECTIVAMENTE Y DEJA DE 

GUÍA DE 4 PASOS

Refugiarte en la comida



S I S T E M A  R A R C  P A R A  C O N Q U I S T A R  T U S  E M O C I O N E S

L A S  E M O C I O N E S  I N F L U Y E N  E N
N U E S T R O  C U E R P O ,  S A L U D  Y

H Á B I T O S

Conocí este sistema de 4 pasos al

leer un artículo de Guillermo Muñoz,

me pareció tan práctico que

comencé a implementarlo en mis

asesorías y el resultado fué increíble.

La mayoría de mujeres dejaron de

comer impulsivamente y comenzaron

a responder conscientemente ante

sus emociones.

Por eso estoy segura que al

implementar esta guía, lograrás

conquistar tus antojos y dejarás de

comer por estrés y ansiedad.

Ahora, lo que nos afecta no es tener

emociones, creo que no podríamos

vivir sin emociones, son las que le

dan sentido a nuestra vida, lo que

nos afecta, es la capacidad para

responder ante ellas.

Para ayudarte a gestionar tus

emociones sin refugiarte en la

comida, te presento el sistema de

regulación emocional: RARC

Las emociones guían
nuestras decisiones y
acciones,  por eso es
muy común que cuando
sientes ansiedad comas
algún dulce para
calmarla.
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PASO 1.

RECONOCE TUS
EMOCIONES

Las personas que batallan para
distinguir y describir sus emociones
también tienen una menor capacidad
para sentir algunas señales internas
de su cuerpo como la sed y hambre.
Por  lo tanto, si estamos
desconectadas de nuestras
emociones, lo más probable es que
también estemos desconectadas de
nuestro cuerpo.

Mejorar esta desconexión es clave
para gestionar efectivamente nuestra
vida emocional, y como consecuencia,
mejorar nuestros hábitos y dejar de
usar la comida como consuelo.

Reconocer nuestras emociones
implica dos elementos:

Nombrar la emoción y
describirla con precisión.
Identificar las emociones
en el cuerpo.

1.

2.
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Nombrar nuestras experiencias
emocionales las aquieta. Al
etiquetarlas, las convertimos en
un objeto de estudio, en algo
que podemos entender, y esto
disminuye su intensidad.

Y al detectar las señales físicas
de nuestro cuerpo, podemos
detectar el inicio de una fuerte
experiencia emocional y
gestionarla mejor; además, es
más fácil calmar una emoción al
inicio que cuando ya está a tope.

Para ayudarte a reconocer mejor
tus emociones, te recomiendo
que realices estas dos prácticas:
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https://fitnessvitae.com/el-mejor-sistema-para-controlar-cuanto-comes-sin-contar-calorias/


1..NOMBRA TUS
EMOCIONES

Sé que es "complicado" describir
cómo nos sentimos o qué es lo
que sentimos porque es algo
nuevo para nosotras, pero si no
tenemos palabras para describir
nuestras emociones, es más difícil
entenderlas y gestionarlas. "Es
como querer controlar a un perro
sin poder llamarle por su nombre".

Por eso es muy importante que
aprendas a identificar tus
emociones, éste es el primer
paso: Ponle nombre a lo que
sientes.

Entre más palabras tengas para
describir lo que sientes, mejor.
Ahora, no tienes que encontrar 
la palabra perfecta ni pasar 
mucho tiempo en este 
paso.
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Simplemente
reconoce que estás
sintiendo algo y en
lugar de decir: me
"siento bien" o "me
siento mal", sé
precisa:

¿Qué es lo que sientes
exactamente?

¿Sientes tristeza, enojo, ansiedad,
frustración, resentimiento, agobio,
angustia...?

Al principio puede costarte un
poco, y es normal porque apenas
estás aprendiendo y es un proceso
que toma tiempo, nombrar tus
emociones e incrementar tu
vocabulario emocional requiere
práctica.

Para ayudarte a identificar de una
manera más precisa lo que sientes,
usa la siguiente rueda de
emociones, nombra la emoción y
continúa con el escaneo corporal.
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Encuentra un lugar callado sin interrupciones. Puede ser tu cuarto, tu

oficina, sentado en la banca de un parque, donde sea. Lo que necesitas

son 5 minutos sin interrupciones.1
2
3

2. HAZ UN ESCANEO CORPORAL
Al igual que nombrar tu emoción, saber escucharlas y detectar las
señales corporales que las emociones manifiestan en tu cuerpo, también
se aprende con la práctica, pero es muy sencillo, así funciona:
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Siéntate o acuéstate bocarriba con los brazos a tus lados y los

pies extendidos.

Presta atención a tus sensaciones físicas de pies a cabeza. Ve parte por

parte, empieza por la frente y termina en los dedos de los pies. Siente

cada parte de tu cuerpo:

Enfócate en identificar la emoción que sientes en el cuerpo:

¿Qué sientes en la frente? ¿En los párpados?

¿Contraes las mejillas? ¿Aprietas la mandíbula? ¿Tus músculos faciales están

tensos o relajados?

¿Cómo está tu cuello? ¿Tus hombros? ¿Están relajados, colgando a tus lados, o

los tienes encogidos?

¿Cómo está tu torso? ¿Puedes sentir el latido de tu corazón? ¿Cómo es tu

respiración? ¿Sientes el aire entrar y salir de tus pulmones?

¿Cómo sientes tu abdomen y estómago? ¿Sientes hambre, estás satisfecha,

llena?

Y así te vas: “escaneas” tu cuerpo, paso por paso, desde tu cabeza hasta los

dedos de los pies.

Si dices “siento ansiedad”, ¿exactamente como se siente esa ansiedad en tu

cuerpo? ¿Qué sensaciones físicas experimentas?: 
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PASO 2.

ACEPTA TUS
EMOCIONES

Aceptar nuestras emociones es
sentirlas sin tratar de que
desaparezcan, sin juzgarlas, sin
justificarlas y sin dejarnos llevar por
ellas.

Es expresarlas y tolerarlas a pesar
de ser incómodas.

Es decirnos a nosotras mismas algo
como:
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Lo contrario a aceptar nuestras
emociones es suprimirlas. Esto
es lo peor que puedes hacer,
pretender que no sientes nada.

Porque suprimir emociones
activa el sistema de estrés en tu
cuerpo y esto puede ocasionar
que comas más y también se
relaciona con un mayor riesgo a
enfermedades cardiovasculares.

No solo puede afectar tu
alimentación y tu salud,
pretender ignorar las emociones
las hace más fuertes.

Cada vez que tengas una
experiencia emocional negativa,
no la ignores o la suprimas,
mejor haz lo siguiente: 

Me siento ansiosa y esto está
bien. Estoy aprendiendo a
gestionar mis emociones y lo
hago mejor cada día.
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HAZ UNA PAUSA
DE 1, 2 o 3
MINUTOS

NOMBRA LA
EMOCIÓN

No juzgues a la
emoción, no trates de

huir de ella

Encuentra la palabra
que mejor describe lo

que sientes

ESCANEA TU
CUERPO

BREVEMENTE

Siente la emoción en
tu cuerpo

1 2 3

Si la emoción disminuyó al observarla y etiquetarla, ¡excelente!. Si no, no hay

problema, continua a las estrategias que describo en el paso 3.

La idea es crear un espacio entre la experiencia de la emoción y lo que haces

después. En lugar de reaccionar impulsivamente, al hacer una pausa, te das la

oportunidad de responder conscientemente ante tus emociones y evitas usar la

comida como consuelo o refugio.

PASO 3.

RESPONDE ANTE
TUS EMOCIONES

Una vez que has reconocido y
aceptado tus emociones, puedes
responder ante ellas efectivamente.

Para responder de una mejor manera
a nuestras emociones, debemos
entender que las emociones son
algo externo a nosotros, son como
nubes en el cielo que van y vienen.
No permanecen.

Y así como de la misma forma
que NO somos lo que vemos y
oímos, tampoco somos lo que
sentimos.

Por estas razones una muy buena
estrategia para gestionar las
emociones negativas como la
ansiedad, es tratar de ver esa
emoción como algo fuera de ti.

Es como personificarla, tratar de
exteriorizarla o imaginarla con
alguna forma y "verla" fuera de ti.

De esta forma estás creando
distancia entre la emoción y tú,
así abres más espacio: tú estás
aquí, la emoción está allá, afuera
de ti.
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Algunas personas le hablan al personaje que recrean en su mente de la ansiedad, y
cada vez que se sienten ansiosas, le hablan a su emoción y le dicen: "Te veo, ya
estás fuera de mi, ahora yo tengo el control".

Al ver a la ansiedad así, como algo fuera de ellas, esta pierde su poder. 

Externaliza y separa la emoción de ti.

@leidygfitness                                                                                                                             www.leidyg.com

Tú estás aquí Tu emoción está allá, fuera de ti Tu emoción

Así que la próxima vez que experimentes alguna emoción negativa, haz una pausa
de 1 minuto, reconoce la emoción, nómbrala, siéntela en tu cuerpo, sácala de ti
(exteriorízala) y obsérvala lejos de ti.

PASO 4.

CAMBIA TU
EMOCIÓN

Es posible repentinamente cambiar
nuestro estado emocional.

Si nos sentimos enojadas, frustradas,
ansiosas o insatisfechas, podemos 

reconocer esas emociones,
aceptarlas y distanciarnos de
ellas como viste en los
anteriores pasos.

Pero también es posible, en un
instante, cambiar la manera en
la que nos sentimos.

Podemos generar
cualquier emoción al
recordar cómo se
siente.
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Todos sabemos cómo se siente estar
alegres, agradecidos, en paz, sin ninguna
preocupación en el mundo. 

En un instante, podemos sentirnos así.
Podemos dejar ir nuestros problemas,
angustias y preocupaciones, aunque solo
sea durante algunos momentos.
 
No se requiere mucho preámbulo para
lograr estos estados emocionales.
Podemos manifestarlos repentinamente.

Una vez que hemos practicado prestar
atención a nuestras emociones, solo es
cuestión de recordar que podemos
cambiarlas y de decidir hacerlo.

SAM HARRIS OFRECE UNA GUÍA PARA
CAMBIAR TU EMOCIÓN:
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Experimenta con esto:

Recrea una emoción positiva y cambia tu estado
emocional en un instante.

Cuando experimentes una emoción negativa, pregúntate: ¿qué momento de mi
vida puedo recordar en el que me sentí alegre, agradecida, en paz y sin
ninguna preocupación en el mundo?.

Al recordar esta experiencia en tu vida, trata de recrear esa emoción en ese
momento, recuerda cada detalle y vuélvela a vivir, siente con todo tu ser y
todos tus sentidos esa experiencia.

Al recrear emociones positivas no solo nos sentimos mejor, sino que también,
disminuimos los niveles de la hormona del estrés (el cortisol).



Reconoce tu emociones

En lugar de decir “me siento bien” o “me siento
mal”, sé precisa: ¿qué es exactamente lo que
sientes? ¿Sientes tristeza, enojo, ansiedad,
frustración, resentimiento, agobio, angustia...?. 

Si dices “siento ansiedad”, ¿exactamente cómo
se siente esa ansiedad en tu cuerpo? ¿Qué
sensaciones físicas experimentas?

UNA VEZ QUE HAYAS APRENDIDO A
RECONOCER TUS EMOCIONES...
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El proceso no se tiene que seguir paso a paso. 

Es más bien un espiral en el que cada paso se alimenta del otro. Por ejemplo, al
reconocer tus emociones, las aceptas y te distancias de ellas, y esa aceptación
y distancia, te ayuda a gestionarlas más fácilmente.

Y cuándo ya te hayas familiarizado con esto, puedes practicar, en un instante,
cambiar de un estado emocional a otro. Simplemente requieres práctica.

1 Acepta tus emociones

No ignores lo que sientes ni intentes suprimirlo,
mejor haz lo siguiente:

Haz una pausa de 1, 2 o 3 minutos. No juzgues la
emoción, no trates de huir de ella ni trates de
eliminarla y piensa ¿qué puedo decirme para
aceptar lo que siento?.

2

Responde ante las
emociones

Externaliza y distanciate de las emociones, las
emociones son algo externo a nosotros, además,
no somos lo que sentimos.

Cuando experimentes una emoción negativa,
sácala de ti, imagínala fuera de ti, crea un
espacio entre tú y ella: Tú estás aquí, la emoción
está allá, fuera de ti.

3 Cambia tu emoción.

Recrea una emoción positiva y cambia tu estado
emocional en un instante.

Pregúntate: ¿qué momento de mi vida puedo
recordar en el que me sentí alegre, agradecida,
en paz y sin ninguna preocupación en el mundo?.

Al recordar esta experiencia en tu vida, trata
de recrear esa emoción en ese momento.

4

EN RESUMEN, ÉSTOS SERÍAN LOS 4 PASOS PARA
GESTIONAR TUS EMOCIONES EFECTIVAMENTE Y DEJAR DE 

REFUGIARTE EN LA COMIDA:



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:



Todos los derechos reservados

www.leidyg.com

@leidygfitness


