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Herramientas nutricionales

MEJORAR NIVEL DE ESTRÉS Y DESCANSO:

☺ Técnicas de relajación como el yoga, mindfulness, hacer lo que te gusta!

☺ Toma infusiones, te pongo a continuación la mejor combinación de plantas relajantes: 

● Para relajarnos: mezclar tila con flor de azahar y una pizca de pasiflora a partes iguales en
una taza de agua y llevar a ebullición.

● Para combatir insomnio y nervio antes de dormir: combinar valeriana, melisa, tila y
pasiflora a partes iguales.

● Para la ansiedad: Combinar tila con hipérico (Hierba de San Juan) y una pizca de flor de
azahar.

● Para momentos de estrés: Combinar hipérico con una pizca de tila a partes iguales.
● Cuando estés en casa, puedes poner incienso o algún aceite esencial relajante.

MEJORAR PERFIL LIPÍDICO Y HORMONAL:

● Semillas: de girasol o calabaza, te recomiendo comprarlas tostadas, sin sal y con corteza.
Son fuente de zinc, mineral indispensable para la buena cicatrización de la piel.

● Nueces de Brasil o coquitos: fuente de selenio, fundamental para el sistema inmune y muy
energéticos.

● Aceite de coco y mantequilla clarificada (ghee): te aportará mucha energía matutina para
antes del entrenamiento, una cucharada postre antes de entrenar o combinado con el café.

● Lácteos enteros de cabra u oveja: menor contenido en lactosa (más digestivos).
● Semillas de lino molidas: para combinar con kéfir o añadir a tostadas, ensaladas.
● Pasta de sésamo (tahín): para acompañar verduras crudas (zanahoria, apio), muy rico en

calcio.
● Pescado azul: te recomiendo priorizar en los de tamaño pequeño, ideal: lubina, caballa y

sardinas. Puedes tomar en conserva priorizando en aceite de oliva o al natural.
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Herramientas nutricionales

CREAR UN BUEN ENTORNO DIGESTIVO

● Descanso digestivo de 12h-14h desde la cena hasta la primera ingesta.
● Mantener una correcta hidratación y aporte de mineral. Entre 2 y 3 litros de agua al día.
● Alimentos fermentados: kéfir, chucrut, tempeh de garbanzos, sopa de miso
● Encurtidos-avinagrados: fijando especial atención a que no lleven glutamato monosódico

añadido entre sus ingredientes.
● Alimentos o preparaciones ricas en glutamina. La glutamina actúa como si fuera

cemento en la mucosa intestinal por lo que ayuda mucho a mejorar sintomatología, la vamos
a pautar como suplemento pero te vendrá muy bien tomar alimentos ricos en este
aminoácido como:
- Caldo de huesos
- Pollo y pavo.
- Frutos secos (los que sienten bien)

● Alimentos ricos en vitamina B6 para favorecer la asimilación de glutamina:
- Espinacas (te recomiendo siempre cocinadas)
- Alubias
- Sardinas

● Alimentos ricos en zinc (mineral indispensable para una correcta renovación celular
“cicatrizante):
- Chocolate negro (más del 85% de cacao) toma 1 o 2 onzas al día.
- Pipas de calabaza.

● Infusión de jengibre
● Especias como la cúrcuma y la pimienta. Utilizadas a la vez para favorecer su absorción.
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Herramientas nutricionales

MANEJO DEL HAMBRE EMOCIONAL O POR ESTRÉS

A lo largo de nuestra vida surgen muchos momentos o situaciones que pueden resultarnos
difíciles de controlar. Si bien es cierto que ello depende en principal medida de la personalidad
de cada uno y de la circunstancia ante la que nos encontramos (no es lo mismo comer solo que
acompañado, estar en casa o en una comida con amigos…), aún lo es más que no existe una
receta mágica o fórmula magistral que sirva a todos por igual. Cada uno debe conocer y utilizar
la estrategia de autocontrol que le funcione mejor ;). Puedes ir implementando las siguientes
estrategias hasta que demos con la que mejor te funciona:

A) Tómate una pieza de fruta o 1 yogur entero natural (entero mejor que desnatado para
favorecer la saciedad)

B) Puedes tomar un tentempié menos ligero pero más saciante. En este caso, reduciremos
los hidratos de la cena en caso de que tengas pautados. Por ejemplo, un trocito de pan
con un poco de queso o algo de jamón serrano. No hemos de obligarnos a comer
únicamente lo más saludable y lo más correcto en todos los momentos y bajo toda
condición. No es una buena estrategia de autocontrol, intenta comer lo más saludable
posible pero permítete un margen para que el control sea flexible.

No magnifiquemos el placer procedente del sabor o del consumo de los alimentos. Comer es
una forma indiscutible de experimentar placer, pero también nos produce bienestar y satisfacción
tomarnos en serio nuestra salud, respetar nuestras decisiones, hacernos responsables de
nuestros actos y percibir nuestra capacidad de autocontrol.
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Herramientas nutricionales

EVENTOS SOCIALES Y VIDA SOCIAL INTENSA

Antes de nada, hemos de apostar por una relación sana con la alimentación. Resulta
sorprendente la cantidad de veces que sufrimos innecesariamente o tenemos emociones
encontradas o contradictorias ante una celebración, un viaje o una comida de trabajo. No
obstante, ya está más que científicamente demostrado que estas situaciones no representan ni
mucho menos una amenaza para la figura ni para el peso!.

Vamos a implementar una serie de estrategias para cuando tienes excesivas situaciones
especiales durante las que te resulta complicado seguir con la rutina habitual de alimentos
saludables. PERO OJO! Estas estrategias solo harán el efecto que pretendemos si eliminamos
todo pensamiento negativo o miedo ante este tipo de circunstancias ;):

● Si estás de viaje y tienes que comer 2-3 días fuera de casa, puedes comer y cenar
libremente siempre que respetes las normas que venimos indicándote y cuando regreses
a casa retomes tu rutina alimentaria habitual.

● Siempre que tengas comidas con clientes en las que pidáis vino. Intenta no consumir
más de 2 copas. En este caso, sí nos pondremos más estrictos con la elección de tu
plato: pescado blanco o carne blanca (pollo-pavo) en la medida de lo posible junto a una
porción de verduras. De postre, intenta ir hacia la opción del café y en su caso, opta por
la fruta.

● Evita los alimentos destinados al consumo ocasional (salsas, dulces, frituras, rebozados,
precocinados, guisos..) Aliméntate lo más parecido a tu rutina habitual.

● Si bebes alcohol o comes pan o postre en la comida, no los tomes en la cena. Si te
espera una cena copiosa, opta por una comida ligera.

● En cualquier caso Laure, si sigues una rutina diaria saludable tal y como ponemos en el
plan, es bastante improbable que cojas peso!.

● Suceda lo que suceda, no abandones los hábitos, retómalos siempre que puedas y
recuerda el bienestar emocional que también conlleva cuidarse ;)

● Como normal general, lo ideal es que entre los días de alimentación saludable y los días
de comidas libres transcurran un mínimo de 5 días pero por supuesto no se acaba el
mundo si una semana realizas más de dos comidas libres por cualquier motivo.

● Lo importante es no dejarte llevar y empezar a romper paulatinamente la rutina saludable
o tirar la toalla y desmotivarte porque has estado de viaje una semana o te has saltado el
plan.
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Herramientas nutricionales

¿Manejar el impulso de comer durante eventos sociales?

Una alternativa que puede ayudarnos es planificar con antelación lo que harás. Para ello, hemos
de tener en cuenta tus limitaciones y potencialidades. Tú decides qué opción manejas mejor y se
adapta mejor a ti. Ejemplo: si tienes tendencia a perder el control con los aperitivos, puedes
decidir ignorarlos o puedes optar por ponerte a prueba comiéndolos moderadamente y echarte tu
propio pulso.
Otras opciones pueden ser limitarte a comer el menú sin pasarte con el alcohol o aplicar una
fórmula infalible: comer de todo pero en menor cantidad.
Una vez hayas decidido cómo te comportarás, ponlo en práctica y relajémonos! Centra tu
atención en la situación, en conversar con otras personas, en pasarlo bien y tratar de disfrutar
del momento…

😊   Olvida la comida y disfruta de la conversación
😊   No le concedas tanta importancia a la comida
😊   No sacralices el hecho de comer
😊   No estés todo el tiempo mirando los platos y pensando en ellos
😊   No magnifiques el sabor o el carácter irresistible de algunos alimentos

Comer es una forma incuestionable de experimentar placer. Pero como te comenté en consulta,
también nos produce satisfacción tomarnos en serio nuestra salud, tener las riendas y ser
responsables de nuestros actos.
Si por el contrario, la situación fuera poco estimulante o aburrida, ¡no desesperes! Centra tu
atención en cosas inmediatas positivas, como qué vas a hacer una vez finalice el encuentro o
celebración.

Valora los pros y contras de dejarte llevar y perder el control o de respetar el compromiso
que has contraído contigo misma y comer…mimándote ;). Para ello, imagina cómo te
sentirás cuando llegues a casa habiendo comido de forma prudente o habiendo comido sin
ningún control! Analiza las consecuencias que cada una de las opciones tienen para:

☺ Tus emociones
☺ Tu estado de ánimo
☺ Tu salud
☺ Tu autoestima
☺ Tu equilibrio
☺ Tu confianza
☺ Tu bienestar
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AFRONTAMOS CON ÉXITO COMER SALUDABLEMENTE FUERA DE CASA

Si tu horario laboral no te permite comer en casa, no pasa nada. Aún bajo esta circunstancia es
totalmente posible alimentarse de forma correcta sin que ello suponga otra fuente de estrés en tu
vida. Para ayudarte a conseguirlo aquí te dejo una serie de recomendaciones:

☺ Evita comer de forma espontánea: Intenta comer de forma parecida a lo como lo harías
en casa

☺ Lo más importante y que mejor funciona: elige un lugar tranquilo en el que te
encuentres cómoda; restaurante, cafetería, bar…

☺ Recuerda que se trata de seguir una rutina y que: dispones de las cenas, los fines de
semana y las comidas libres para variar tu alimentación.

☺ Evita los guisos o platos “ de cuchara”: es poco probable que estén cocinados de
forma saludable. Reserva el consumo de este tipo de platos para elaborarlos libres de
calorías innecesarias en casa.

☺ Desconfía de los platos que “suenan a saludable” como las cremas de verduras o
los revueltos: suelen elaborarse con mantequillas, nata, queso y suelen representar una
fuente considerable de “calorías ocultas”

☺ Toma preferentemente pescados a la plancha con ensalada o verduras como
guarnición.

☺ Como norma general, pide que te sirvan los platos con salsa aparte. Así serás tú
quien controle y modere la cantidad ingerida.

☺ Cuando comas acompañada de otras personas: trata de decidir tu plato y si, pedís
algo para compartir, puedes asertivamente proponer uno más saludable!.

En definitiva, con estas pautas tratamos de priorizar el término salud en tu día a día. Salud
física, emocional y consecuentemente, estética. Cuidarte desde dentro hacia fuera se trata
de un aprendizaje de un estilo verdaderamente realista y alcanzable para ti y tus
circunstancias.
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