
Los	  4	  errores	  que	  mul,plican	  por	  100	  tu	  ansiedad	  
por	  comer	  y	  cómo	  evitarlos	  

Página	  1	  
Copyright	  ©	  2016	  Natàlia	  Calvet	  nataliacalvet.com	  Todos	  los	  derechos	  reservados.	  No	  está	  permi>da	  
la	  reproducción	  total	  o	  parcial	  de	  este	  documento,	  ni	  su	  incorporación	  a	  un	  sistema	  informá>co,	  ni	  su	  
transmisión	  en	  cualquier	  forma	  o	  por	  cualquier	  medio	  sin	  la	  previa	  autorización	  de	  la	  autora.	  
	  

Natàlia	  Calvet	  
Coach	  y	  experta	  en	  hábitos	  saludables	  
www.nataliacalvet.com	  
	  

Los 4 errores que multiplican por 
100 tu ansiedad por comer y cómo 

evitarlos.  
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¡Hola!	  

Soy	  Natàlia	  Calvet,	  coach	  y	  experta	  en	  hábitos	  saludables.	  Llevo	  más	  de	  tres	  años	  ayudando	  
a	  mujeres	  frustradas	  con	  su	  peso	  a	  incorporar	  hábitos	  saludables	  que	  disfruten	  y	  les	  duren	  y	  
a	  cambiar	  su	  mentalidad	  para	  liberarse	  de	  dietas	  y	  culpas.	  

Mi	  licenciatura	  en	  Ciencia	  y	  Tecnología	  de	  los	  alimentos	  y	  constante	  actualización	  en	  temas	  
de	  nutrición,	  complementada	  con	  mi	  cer,ficación	  en	  coaching	  coac,vo	  y	  formación	  en	  
wellness	  coaching,	  me	  permite	  ayudar	  a	  mujeres	  fabulosas	  a	  encontrar	  unos	  hábitos	  que	  les	  
sirvan	  y	  a	  trabajar	  en	  sus	  emociones	  para	  que	  sepan	  cómo	  pasar	  de	  verdad	  de	  la	  teoría	  a	  la	  
prác,ca.	  

Mi	  misión	  as	  ayudar	  a	  muchas	  mujeres	  a	  sen,rse	  fantás,cas	  en	  su	  cuerpo	  para	  poder	  vivir	  y	  
disfrutar	  la	  vida	  que	  desean.	  Ya	  son	  centenares	  las	  que	  lo	  han	  logrado.	  	  

Colaboro	  habitualmente	  en	  dis,ntos	  medios	  (La	  Vanguardia,	  Vogue,	  Elle,	  Marie	  Claire,	  
Obje,vo	  Bienestar,	  Instyle,	  Hola,	  RNE,	  Yodona,	  Mujer	  Hoy,	  Women’s	  health…)	  hablando	  de	  
alimentación	  y	  hábitos	  saludables.	  

Tienes	  en	  tus	  la	  guía	  “Los	  4	  errores	  que	  mul,plican	  por	  100	  tu	  ansiedad	  por	  comer	  y	  como	  
evitarlos”.	  	  Con	  esta	  guía	  quiero	  ayudarte	  a	  conocer	  estos	  errores	  que	  estás	  come,endo	  y	  	  
te	  generan	  aún	  más	  ansiedad	  por	  comer.	  	  

¡Adelante!!!	  
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La	  ansiedad	  por	  comer	  es	  un	  tema	  que	  afecta	  a	  muchísimas	  personas.	  Así	  que,	  primero	  de	  
todo,	  me	  gustaría	  decirte	  que	  no	  estás	  sol@.	  	  

Y	  se	  que	  es	  un	  tema	  que	  te	  preocupa	  y	  que	  te	  afecta	  a	  muchos	  niveles.	  Se	  que	  estás	  
constantemente	  pensando	  en	  lo	  que	  comes	  o	  dejas	  de	  comer	  y	  que	  esto	  te	  genera	  más	  
ansiedad	  y	  te	  agobia.	  Se	  que	  cada	  vez	  que	  te	  sientes	  nerviosa,	  triste,	  enfadada	  o	  aburrida,	  
te	  ,ras	  como	  loc@	  a	  la	  comida.	  Al	  chocolate,	  a	  las	  patatas	  fritas,	  a	  cualquier	  cosa	  que	  haya	  
en	  la	  nevera…	  Tienes	  la	  sensación	  que	  no	  ,enes	  control	  sobre	  lo	  que	  comes,	  que	  es	  la	  
comida	  la	  que	  te	  controla	  a	  ,.	  Y	  no	  te	  gusta	  nada.	  

Se	  que	  te	  gustaría	  ser	  como	  tu	  vecina,	  que	  come	  cuando	  ,ene	  hambre,	  come	  muchas	  
verduras	  y	  fruta	  y	  muy	  sano	  y	  es	  capaz	  de	  estar	  charlando	  tranquilamente	  en	  la	  fiesta	  de	  
cumpleaños	  del	  otro	  vecino	  sin	  tan	  siquiera	  mirar	  de	  reojo	  la	  tarta,	  ni	  meterle	  mano	  a	  los	  
ganchitos.	  

Pero	  para	  ,	  es	  dis,nto.	  Parece	  que	  no	  puedes	  conseguirlo	  aunque	  lo	  has	  intentado	  ya	  
muchas	  veces.	  	  Nada	  parece	  funcionar.	  Cada	  día	  te	  levantas	  prome,éndote	  a	  ,	  mism@	  que	  
hoy	  vas	  a	  “portarte	  bien”	  que	  no	  comerás	  aunque	  estés	  nervios@	  y	  que	  ninguno	  de	  estos	  
alimentos	  que	  te	  sientes	  tan	  culpable	  de	  comer	  entrará	  en	  tu	  boca.	  Pero	  día	  tras	  día,	  sigues	  
sin	  conseguirlo.	  

Tengo	  buenas	  no,cias.	  Es	  posible	  conseguirlo.	  Puedes	  lograr	  tener	  una	  relación	  saludable	  
con	  la	  comida.	  No	  te	  diré	  que	  es	  fácil,	  ni	  que	  se	  consigue	  en	  un	  día,	  pero	  puedes	  haerlo.	  

En	  esta	  guía,	  te	  explico	  4	  errores	  muy	  epicos	  que	  no	  te	  están	  ayudando	  para	  nada	  a	  vencer	  
tu	  ansiedad	  por	  comer	  y	  te	  cuento	  qué	  puedes	  hacer	  para	  evitarlos.	  

	  

¿Empezamos??? 
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ERROR	  nº1	  
Comer	  sin	  prestar	  atención	  
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Hacer	  las	  cosas	  sin	  prestar	  atención	  es	  un	  mal	  muy	  extendido	  hoy.	  Y	  cuando	  hablamos	  de	  
comer	  es	  lo	  peor	  que	  puedes	  hacer.	  

¿Te	  has	  encontrado	  alguna	  vez	  una	  bolsa	  de	  patatas	  fritas	  entre	  las	  manos	  y	  te	  has	  
preguntado	  cómo	  puede	  ser	  que	  te	  hayas	  acabado	  todo	  el	  paquete?	  

¿Te	  pasa	  que	  ,enes	  la	  sensación	  de	  que	  cuando	  te	  entra	  esta	  necesidad	  imperiosa	  de	  
entrar	  a	  comprarte	  una	  palmera	  de	  chocolate,	  no	  ,enes	  ,empo	  a	  reaccionar	  y	  pensar	  de	  
una	  manera	  racional?	  

Se	  calcula	  que	  cada	  día	  hacemos	  más	  de	  200	  elecciones	  inconscientes	  sobre	  lo	  que	  
comemos.	  Nuestro	  cerebro,	  para	  ahorrarnos	  energía,	  crea	  los	  hábitos,	  esas	  acciones	  que	  
hacemos	  de	  manera	  automá,ca,	  sin	  pensar.	  Es	  la	  manera	  que	  ,ene	  nuestra	  mente	  de	  
dejarnos	  espacio	  para	  otras	  cosas.	  

Así	  que	  para	  solucionar	  tu	  ansiedad	  por	  comer,	  una	  de	  las	  cosas	  en	  las	  que	  ,enes	  que	  
trabajar,	  es	  en	  que	  tus	  hábitos	  te	  ayuden	  a	  comer	  de	  manea	  saludable,	  que	  no	  
desencadenen	  el	  comer	  mal.	  Y	  una	  de	  las	  maneras	  de	  hacerlo	  es	  prestar	  atención	  cada	  vez	  
que	  comes.	  A	  con,nuación	  te	  propongo	  un	  ejercicio	  prác,co	  para	  que	  lo	  consigas.	  

PASA A LA ACCIÓN: 
	  

Cada	  vez	  que	  comas,	  ponte	  el	  8mer	  del	  móvil	  
	  
Tienes	  que	  ayudar	  a	  tu	  mente	  a	  que	   la	  hora	  de	  comida	  sea	  un	  acto	  consciente.	  
Para	   hacerlo,	   cada	   vez	   que	   vayas	   a	   comer,	   ponte	   el	   8mer	   del	   móvil	   y	   cuenta	  
cuanto	  tardas.	  (Y	  déjalo	  a	  tu	  lado,	  sin	  tocarlo	  J)	  
	  
Al	  principio,	  tendrás	  que	  hacer	  un	  esfuerzo	  para	  acordarte	  de	  hacerlo	  y	  te	  darás	  
cuenta	   de	   que	   comes	   muy	   rápido.	   Pero	   poco	   a	   poco,	   conseguirás	   comer	   de	  
manera	  más	  consciente	  y	  poco	  a	  poco.	  	  

 

Error nº1: comer sin prestar atención 
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ERROR	  nº2	  
Hacer	  caso	  de	  tus	  propias	  excusas	  
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¿Te	  has	  fijado	  alguna	  vez	  en	  lo	  buen@	  que	  eres	  a	  la	  hora	  de	  ponerte	  excusas	  y	  
autojus,ficaciones?	  Rápid@	  como	  un	  rayo	  y	  con	  unas	  argumentaciones	  sobradamente	  
convincentes.	  	  

Cada	  vez	  que	  estás	  a	  punto	  de	  comer	  algo	  que	  sabes	  que	  no	  te	  conviene,	  te	  convences	  a	  ,	  
mismo	  para	  hacerlo	  en	  esta	  ocasión:	  

•  Mañana	  empiezo…	  
•  Hoy	  he	  trabajado	  mucho,	  me	  lo	  merezco…	  
•  Total,	  igualmente	  no	  lo	  voy	  a	  conseguir…	  
•  Por	  un	  poco	  no	  pasa	  nada…	  

Excusas,	  excusas,	  excusas.	  Una	  vocecita	  de	  tu	  mente,	  que	  seguramente	  ,ene	  mucha	  fuerza	  
para	  ,	  en	  el	  tema	  de	  la	  comida,	  que	  te	  expone	  miles	  de	  excusas	  para	  jus,ficar	  este	  
comportamiento	  que	  sabes	  que	  no	  es	  bueno	  para	  ,.	  Estas	  excusas	  también	  están	  
relacionadas	  con	  lo	  que	  comentábamos	  antes	  de	  querer	  ahorrar	  energía.	  Nuestra	  mente,	  
quiere	  seguir	  haciendo	  las	  cosas	  como	  siempre,	  es	  lo	  más	  barato	  energé,camente	  
hablando.	  Cambiar	  requiere	  un	  esfuerzo	  extra.	  	  

Te	  propongo	  que	  hagas	  un	  ejercicio	  para	  detectar	  las	  excusas	  que	  más	  te	  repites	  y	  cómo	  
reformularlas.	  

 

PASA A LA ACCIÓN: 
	  
Detecta	  tus	  excusas	  y	  reformúlalas	  	  

	  
Te	  pido	  que	  te	   tomes	  15	  minutos	  para	  hacer	  este	  ejercicio.	  Coge	  papel	  y	  boli	  o	  
una	   app	   de	   notas	   de	   tu	  móvil,	   siéntate	   tranquil@	   y	   haz	   una	   lista	   de	   todas	   las	  
excusas	  que	  te	  dices	  para	  comer	  mal.	  	  
	  
Al	  lado	  de	  cada	  excusa,	  escribe	  una	  frase	  reformulada	  que	  te	  impulse	  y	  te	  ayude	  
a	  no	  sucumbir	  a	  tu	  ansiedad	  por	  comer:	  
	  
Mañana	  empiezo…	  -‐	  Ahora	  empiezo,	  todas	  las	  elecciones	  son	  importantes	  
Hoy	   he	   trabajado	   mucho,	   me	   lo	   merezco-‐	   Hoy	   he	   trabajado	   mucho,	   me	   voy	   a	  
premiar	  con	  algo	  bueno	  para	  mi	  salud	  y	  mi	  bienestar:	  un	  baño	  tranquila	  
	  

Error nº2 hacerle caso a tus propias excusas 
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ERROR	  nº3	  
Comer	  alimentos	  “presuntamente”	  sanos	  
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La	  ansiedad	  por	  comer	  ,ene	  una	  ver,ente	  osica	  que	  también	  hay	  que	  trabajar	  si	  quieres	  
solucionar	  el	  problema.	  Los	  productos	  a	  los	  que	  te	  ,ras	  cuando	  ,enes	  ansiedad	  son	  
mayoritariamente	  productos	  ultraprocesados	  que	  han	  demostrado	  tener	  caracterís,cas	  
adic,vas:	  bollería,	  galletas,	  helados,	  chucherías,	  pizza…	  La	  combinación	  de	  azúcar,	  harinas	  
refinadas,	  grasas	  de	  mala	  calidad	  y	  sal	  son	  los	  culpables	  de	  que	  no	  puedas	  parar	  de	  
comerlos	  y	  que	  tu	  cerebro	  te	  pida	  cada	  vez	  más…	  Pero	  podríamos	  decir	  que	  el	  culpable	  
principal	  es	  el	  azúcar…	  y	  seguramente	  estás	  comiendo	  productos,	  pensando	  que	  son	  la	  mar	  
de	  sanos,	  que	  en	  realidad	  llevan	  una	  can,dad	  de	  azúcar	  importante.	  	  

	  

•  Cereales	  de	  desayuno	  
•  Yogures	  desnatados	  de	  sabores	  
•  Galletas	  integrales	  	  
•  Palitos	  de	  pipas	  
•  Zumo	  de	  naranja	  natural…	  

La	  OMS	  recomienda	  no	  superar	  los	  25g	  de	  azúcares	  libres	  diarios,	  pero	  si	  sufres	  ansiedad	  
por	  comer,	  debes	  reducir	  aún	  más	  esta	  can,dad.	  Tienes	  que	  eliminar	  al	  máximo	  el	  azúcar	  
libre	  y	  añadido	  de	  tu	  alimentación.	  

¡No!	  pero	  si	  yo	  no	  como	  azúcar…	  ¡lo	  tomo	  todo	  light!	  me	  dirás… Pues	  siento	  decirte	  que	  no	  
lo	  estás	  haciendo	  bien,	  tampoco.	  Por	  dos	  mo,vos,	  por	  un	  lado,	  muchos	  productos	  light	  
llevan	  azúcar,	  es	  el	  caso	  de	  muchas	  marcas	  de	  yogures	  desnatados	  de	  sabores.	  Por	  otro	  
lado,	  los	  edulcorantes	  sinté,cos	  tampoco	  son	  la	  solución.	  Aunque	  la	  evidencia	  cienefica	  
todavía	  no	  es	  muy	  clara,	  parece	  ser	  que	  generan	  más	  ansiedad	  por	  comer	  alimentos	  dulces,	  
así	  que	  no	  te	  están	  ayudando	  para	  nada.	  

	  	  
•  Refrescos	  light	  o	  zero	  
•  Chicles	  y	  caramelos	  sin	  azúcar	  
•  Galletas	  0%,	  0%	  
•  Mermelada	  sin	  azúcar	  
	  

¿Cómo	  puedes	  asegurarte	  de	  que	  no	  estás	  ingiriendo	  demasiado	  azúcar?	  Aprendiendo	  a	  
leer	  las	  e,quetas.	  Coge	  una	  lupa	  la	  próxima	  vez	  que	  vayas	  al	  supermercado	  y	  ¡ponte	  a	  ello!	  
Te	  explico	  como	  hacerlo:	  

Error nº3: comer alimentos “presuntamente” sanos 
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PASA A LA ACCIÓN: 
	  

Aprende	  a	  leer	  las	  e8quetas	  de	  los	  alimentos	  
	  
Leer	   e	   interpretar	   las	   e8quetas	   de	   los	   alimentos	   no	   es	   tarea	   fácil.	   Sigue	   estas	  
instrucciones	  para	  saber	  si	  un	  producto	  8ene	  azúcar	  añadido	  o	  edulcorantes:	  
	  
1-‐	  Localiza	  el	  listado	  de	  ingredientes.	  

2-‐	  Mira	  si	  el	  azúcar	  está	  presente.	  	  

Estos	  son	  los	  nombres	  	  
que	  indican	  que	  el	  producto	  	  
lleva	  azúcar	  añadido:	  

	  

3-‐	   Ten	   presente	   que	   la	   lista	   de	   ingredientes	   está	   ordenada	   de	  mayor	   a	  menor	  
can8dad,	   así	   que	   si	   el	   azúcar	   está	   entre	   los	   3	   primeros	   ingredientes	   ya	  puedes	  
volver	  a	  dejar	  el	  producto	  en	  la	  estantería	  y	  eliminarlo	  de	  tu	  lista	  de	  la	  compra.	  

4-‐	  Ahora	  asegúrate	  de	  que	  el	  	  
producto	  no	  lleva	  edulcorantes.	  	  
Busca:	  

	  

	  

OJO:	   no	   te	   confundas.	   En	   la	   tabla	   de	   composición	   nutricional,	   dónde	   pone	  
hidratos	   de	   carbono,	   de	   los	   cuáles	   azúcares,	   constan	   tanto	   los	   azúcares	  
naturalmente	   presentes	   como	   los	   añadidos.	   De	   este	   modo,	   un	   yogur	   natural	  
pondrá	   que	   Bene	   5g	   de	   azúcar,	   pero	   se	   refieren	   a	   la	   lactosa	   intrínseca.	   Los	  
azúcares	   naturalmente	   presentes	   en	   verduras,	   frutas	   y	   lácteos	   no	   son	  
perjudiciales	  para	  la	  salud	  ni	  generan	  ansiedad	  por	  comer.	  

Azúcar 
Glucosa 

Sacarosa 
Fructosa 
Dextrosa 
Maltosa 
Lactosa 

Maltodextrina 
Miiel 

Jugo de caña 
Jugo de frutas 
Jarabe de … 
Sirope de … 

Azúcar invertido 

Sacarina 
 Acesulfame 
 Aspartame, 

sorbitol 
Xilitol 

 Maltitol 
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PASA A LA ACCIÓN: 
	  

Incorpora	  en	  todas	  tus	  comidas	  una	  fuente	  de	  grasas	  
saludables	  

	  
Aceitunas,	  aguacate,	  frutos	  secos	  (sin	  sal),	  semillas,	  huevos,	  pescado	  azul,	  aceite	  
de	  oliva,	  lácteos	  enteros	  (si	  los	  tomas),	  coco…	  
	  
TIP:	   para	   algunas	   personas,	   los	   frutos	   secos	   son	   uno	   de	   los	   alimentos	   que	   no	  
pueden	  dejar	  de	  comer.	  Si	  te	  pasa	  a	  >,	  ponte	  la	  can>dad	  en	  un	  pequeño	  tupper	  o	  
bol	  antes	  de	  comerlos.	  

Si	  eres	  de	  l@s	  que	  has	  hecho	  miles	  de	  dietas	  a	  lo	  largo	  de	  tu	  vida,	  probablemente	  le	  tendrás	  
fobia	  a	  las	  grasas.	  Ni	  se	  te	  pasa	  por	  la	  cabeza	  comer	  aceitunas,	  aguacate,	  frutos	  secos,	  
además,	  te	  tomas	  la	  leche,	  los	  yogures	  y	  el	  queso	  desnatados,	  solo	  comes	  1-‐2	  huevos	  a	  la	  
semana	  y	  vigilas	  mucho	  la	  can,dad	  de	  aceite	  que	  añades	  a	  tus	  platos.	  

Déjame	  decirte	  que,	  actualmente,	  analizando	  toda	  la	  evidencia	  cienefica	  existente,	  
sabemos	  que	  las	  grasas	  saludables	  son	  necesarias	  y	  ayudan	  al	  normal	  funcionamiento	  de	  tu	  
cuerpo	  y	  de	  tu	  mente.	  En	  su	  momento,	  se	  pensó	  que	  las	  grasas	  podían	  causar	  sobrepeso	  
porqué	  son	  alimentos	  calóricos,	  pero	  hoy,	  se	  sabe	  que	  mantener	  tu	  peso	  no	  es	  tan	  simple	  
como	  las	  calorías	  que	  ingieres	  menos	  las	  que	  gastas.	  Hay	  muchas	  hormonas	  y	  procesos	  
implicados	  en	  el	  control	  del	  peso	  y	  la	  saciedad	  y	  las	  grasas	  saludables	  contribuyen	  a	  que	  
todo	  funcione	  correctamente.	  

Además,	  las	  grasas	  ,enen	  un	  poder	  saciante	  muy	  elevado,	  por	  este	  mo,vo,	  te	  ayudarán	  a	  
controlar	  tu	  hambre	  mucho	  mejor.	  

Así	  que,	  teniendo	  en	  cuenta	  que:	  	  
1.  	  Tu	  alimentación	  debe	  basarse	  en	  verduras	  y	  hortalizas	  (mínimo	  el	  50%	  de	  todas	  tus	  

comidas),	  más	  2-‐3	  frutas	  cada	  día.	  	  
2.  	  Los	  cereales	  y	  tubérculos	  (pan,	  pasta,	  arroz…)	  deben	  ser	  integrales	  y	  no	  superar	  el	  25%	  

de	  cada	  comida	  (o	  sea,	  Benen	  que	  ser	  el	  acompañamiento,	  no	  el	  plato	  principal).	  	  
3.  	  Todas	  tus	  comidas	  deben	  contener	  una	  fuente	  de	  proteínas	  saludables	  (pescado,	  

huevos,	  legumbre,	  carne,	  frutos	  secos)…	  
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Quiero	  agradecerte	  haber	  llegado	  hasta	  aquí.	  Espero	  que	  te	  hayas	  puesto	  manos	  a	  la	  obra	  y	  
que	  esta	  guía	  te	  haya	  servido	  para	  dejar	  de	  cometer	  estos	  errores	  que	  no	  te	  ayudan	  a	  
vencer	  	  tu	  ansiedad	  por	  comer.	  	  

	  

¿Quiero oirte? 
	  

¿Qué	  te	  han	  parecido	  estos	  errores	  y	  la	  solución	  que	  te	  propongo?	  
Te	  agradeceré	  mucho	  que	  me	  envíes	  un	  e-‐mai	  a	  info@nataliacalvet.com	  	  y	  me	  cuentes	  
qué	  te	  ha	  parecido	  esta	  guía,	  qué	  cambios	  te	  ha	  ayudado	  a	  hacer,	  qué	  has	  conseguido	  y	  

qué	  se	  puede	  mejorar.	  	  

	  

Tu	  feedback	  me	  ayuda	  mucho	  a	  hacerlo	  cada	  vez	  mejor.	  	  

¡Seguimos	  conectad@s!!!	  

	  

Natàlia	  

	  

¡MIL	  GRACIAS!!!	  

Mi	  web:	   	  www.nataliacalvet.com	  
Mi	  e-‐mail: 	  info@nataliacalvet.com	  
Facebook: 	  facebook.com/NataliaCalvetWellnessCoach	  


