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EFT TE AYUDA A ADELGAZAR

DESCUBRE CÓMO IN FLUYEN NUESTRAS EMOCIONES EN  LA  DIETA

Y RECUERDA ESTÁ COMPROBADO: 

Encubrir otros problemas

No hay una única causa que lleve a una persona a abusar 
de la comida. Geneen Roth, autora de varios estudios sobre 
el tema, en su libro "Cuando la comida sustituye al 
amor" explica así como para ella, que deseaba perder 
peso, los kilos de más suponían un escudo con el que 
protegerse de otros problemas: ”Mientras tuviera la 
atención pendiente en lo que comía, del tamaño de la ropa 
que usaba, de la celulitis y de cómo sería mi vida cuando 
finalmente consiguiera perder peso, no había 
profundamente. Mi obsesión por el peso era más apasionante e inmediata que nada que 
pudiera sucederme con una amiga o un amante. Cuando me sentía rechaza por alguien, 
me decía que esa persona rechaza mi cuerpo, pero no a mí, y que 
las cosas serían diferentes“. 

En otro libro, "Una sustancia llamada comida"
directora del Centro de Tratamiento de Desórdenes en la Comida de Los Ángeles, 
coincide en que muchos de estos enfermos desean de fo
No sólo se trata de evitar enfrentarse a un problema mayor que el peso. 

Entre las mujeres, por ejemplo, es frecuente que ”se aferren a la gordura para negar su 
sexualidad“. Además, explica que ”las personas con baja autoestima
incomodas cuando se sienten observadas por el sexo opuesto y para ellas la grasa es 
un abrigo que cubre y protege a la persona.“ 

Enfermo sin perfil  

Los comedores compulsivos son tanto hombres como mujeres de todas las edades y 
clases sociales. Algunos lo son periódicamente y otros se atiborran de comida 
diariamente. También hay quienes no se dan atracones, pero que no dejan de comer en 
todo el día.  

Quienes tienen este problema comparten algunas de sus penas con las personas 
bulímicas. Ambas tienen episodios recurrentes de atracones en los que en espacio de 
tiempo corto ingieren grandes cantidades de comida, prefieren los alimentos ricos en 

EFT TE AYUDA A ADELGAZAR

DESCUBRE CÓMO INFLUYEN NUESTRAS EMOCI ONES EN LA DIETA

Y RECUERDA ESTÁ COMPROBADO: ser feliz adelgaza

Encubrir otros problemas 

No hay una única causa que lleve a una persona a abusar 
de la comida. Geneen Roth, autora de varios estudios sobre 

"Cuando la comida sustituye al 
explica así como para ella, que deseaba perder 

kilos de más suponían un escudo con el que 
protegerse de otros problemas: ”Mientras tuviera la 
atención pendiente en lo que comía, del tamaño de la ropa 
que usaba, de la celulitis y de cómo sería mi vida cuando 
finalmente consiguiera perder peso, no había persona capaz de herirme 
profundamente. Mi obsesión por el peso era más apasionante e inmediata que nada que 
pudiera sucederme con una amiga o un amante. Cuando me sentía rechaza por alguien, 
me decía que esa persona rechaza mi cuerpo, pero no a mí, y que 
las cosas serían diferentes“.  

"Una sustancia llamada comida", Gloria Arenson, que ha sido 
directora del Centro de Tratamiento de Desórdenes en la Comida de Los Ángeles, 
coincide en que muchos de estos enfermos desean de forma inconsciente ganar peso. 
No sólo se trata de evitar enfrentarse a un problema mayor que el peso. 

Entre las mujeres, por ejemplo, es frecuente que ”se aferren a la gordura para negar su 
sexualidad“. Además, explica que ”las personas con baja autoestima
incomodas cuando se sienten observadas por el sexo opuesto y para ellas la grasa es 
un abrigo que cubre y protege a la persona.“  

Los comedores compulsivos son tanto hombres como mujeres de todas las edades y 
iales. Algunos lo son periódicamente y otros se atiborran de comida 

diariamente. También hay quienes no se dan atracones, pero que no dejan de comer en 

Quienes tienen este problema comparten algunas de sus penas con las personas 
bas tienen episodios recurrentes de atracones en los que en espacio de 

tiempo corto ingieren grandes cantidades de comida, prefieren los alimentos ricos en 
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EFT TE AYUDA A ADELGAZAR 

DESCUBRE CÓMO INFLU YEN NUESTRA S EMOCIONES EN LA DIETA  

ser feliz adelgaza 

persona capaz de herirme 
profundamente. Mi obsesión por el peso era más apasionante e inmediata que nada que 
pudiera sucederme con una amiga o un amante. Cuando me sentía rechaza por alguien, 
me decía que esa persona rechaza mi cuerpo, pero no a mí, y que cuando adelgazara 

, Gloria Arenson, que ha sido 
directora del Centro de Tratamiento de Desórdenes en la Comida de Los Ángeles, 

rma inconsciente ganar peso. 
No sólo se trata de evitar enfrentarse a un problema mayor que el peso.  

Entre las mujeres, por ejemplo, es frecuente que ”se aferren a la gordura para negar su 
sexualidad“. Además, explica que ”las personas con baja autoestima pueden sentirse 
incomodas cuando se sienten observadas por el sexo opuesto y para ellas la grasa es 

Los comedores compulsivos son tanto hombres como mujeres de todas las edades y 
iales. Algunos lo son periódicamente y otros se atiborran de comida 

diariamente. También hay quienes no se dan atracones, pero que no dejan de comer en 

Quienes tienen este problema comparten algunas de sus penas con las personas 
bas tienen episodios recurrentes de atracones en los que en espacio de 

tiempo corto ingieren grandes cantidades de comida, prefieren los alimentos ricos en 



 

calorías, a veces comen a escondidas, han intentado más de una vez perder peso y 
debido a la alternancia entre ayunos y empachos sufren variaciones en su peso. 

Con todo ello llegan después los sentimientos de repulsa hacia ellos mismos y la 
depresión. Es bastante frecuente que hagan dieta constantemente. Se mantienen en 
permanente estado de privación, d
régimen desaparece tienen la sensación de que tienen que comer grandes cantidades 
para resarcirse de las privaciones anteriores. 

Adicción a la Comida: Plan de Cuatro Niveles

Gloria Arenson en su libro "Una sus
niveles“. Hacerse consciente de la adicción a la comida y, a partir de ahí, plantearse 
superar el problema.  

1. Nivel físico: la conducta. La autora 
diario en que se reflejen los ”episodios de atracón“, y 
puntuarlos por su intensidad según una escala del uno al diez. 

2. Nivel emocional: los sentimientos. Con cada una de las 
anotaciones, hay que preguntarse qué hay en nuestras vida
que merezca una puntuación como la que se le acaba de 
otorgar a la comilona.  

3. Nivel cognitivo: los pensamientos y las creencias. Como no se ha encontrado nada 
que merezca esta puntuación, hay que analizar qué pensamos sobre nosotros mismos 
después del atracón y por qué creemos que lo actuamos así. 

4. Nivel transpersonal: la recuperación del poder. Hay que dejar de sentirse una 
víctima y se deben buscar las medidas para lograrlo, si se cree necesario hay que 
solicitar la ayuda de un especialista.

Aquí puedes leer el artículo completo

¿QUE ES SOBREALIMENTACION EMOCIONAL? 

Comprenda ahora por qué las dietas por si mismas acaban por fracasar. 
meramente nutricional del asunto del sobrepeso no da más que un 15% de resultados 
porque está olvidando la causa profunda del problema
que ingiere. De todos es sabido que la mayoría de la gente que aplican planes de dietas 
estrictas para adelgazar o no alcanzan sus objetivos o, aquellos que lo alcanzan, luego 
vuelven a recuperar su sobrepeso anterior e incluso lo aumentan y esto, una vez más, 
es debido a que no atienden a la causa emocional profunda ni a la mente inconsciente 
que crea una tensión adicional y una tendencia a la resistencia al cambio

calorías, a veces comen a escondidas, han intentado más de una vez perder peso y 
ncia entre ayunos y empachos sufren variaciones en su peso. 

Con todo ello llegan después los sentimientos de repulsa hacia ellos mismos y la 
depresión. Es bastante frecuente que hagan dieta constantemente. Se mantienen en 
permanente estado de privación, de modo que cuando su resolución por seguir el 
régimen desaparece tienen la sensación de que tienen que comer grandes cantidades 
para resarcirse de las privaciones anteriores.  

Adicción a la Comida: Plan de Cuatro Niveles 

Gloria Arenson en su libro "Una sustancia llamada comida" propone un ”plan a cuatro 
niveles“. Hacerse consciente de la adicción a la comida y, a partir de ahí, plantearse 

la conducta. La autora recomienda llevar un 
diario en que se reflejen los ”episodios de atracón“, y 
puntuarlos por su intensidad según una escala del uno al diez.  

los sentimientos. Con cada una de las 
anotaciones, hay que preguntarse qué hay en nuestras vidas 
que merezca una puntuación como la que se le acaba de 

: los pensamientos y las creencias. Como no se ha encontrado nada 
que merezca esta puntuación, hay que analizar qué pensamos sobre nosotros mismos 

atracón y por qué creemos que lo actuamos así.  

: la recuperación del poder. Hay que dejar de sentirse una 
víctima y se deben buscar las medidas para lograrlo, si se cree necesario hay que 
solicitar la ayuda de un especialista. 

Aquí puedes leer el artículo completo  

¿QUE ES SOBREALIMENTACION EMOCIONAL?  

Comprenda ahora por qué las dietas por si mismas acaban por fracasar. 
ramente nutricional del asunto del sobrepeso no da más que un 15% de resultados 

porque está olvidando la causa profunda del problema, el cual no es el tipo de comida 
que ingiere. De todos es sabido que la mayoría de la gente que aplican planes de dietas 

trictas para adelgazar o no alcanzan sus objetivos o, aquellos que lo alcanzan, luego 
vuelven a recuperar su sobrepeso anterior e incluso lo aumentan y esto, una vez más, 
es debido a que no atienden a la causa emocional profunda ni a la mente inconsciente 
que crea una tensión adicional y una tendencia a la resistencia al cambio
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calorías, a veces comen a escondidas, han intentado más de una vez perder peso y 
ncia entre ayunos y empachos sufren variaciones en su peso.  

Con todo ello llegan después los sentimientos de repulsa hacia ellos mismos y la 
depresión. Es bastante frecuente que hagan dieta constantemente. Se mantienen en 

e modo que cuando su resolución por seguir el 
régimen desaparece tienen la sensación de que tienen que comer grandes cantidades 

mada comida" propone un ”plan a cuatro 
niveles“. Hacerse consciente de la adicción a la comida y, a partir de ahí, plantearse 

: los pensamientos y las creencias. Como no se ha encontrado nada 
que merezca esta puntuación, hay que analizar qué pensamos sobre nosotros mismos 

: la recuperación del poder. Hay que dejar de sentirse una 
víctima y se deben buscar las medidas para lograrlo, si se cree necesario hay que 

Comprenda ahora por qué las dietas por si mismas acaban por fracasar. El enfoque 
ramente nutricional del asunto del sobrepeso no da más que un 15% de resultados 

, el cual no es el tipo de comida 
que ingiere. De todos es sabido que la mayoría de la gente que aplican planes de dietas 

trictas para adelgazar o no alcanzan sus objetivos o, aquellos que lo alcanzan, luego 
vuelven a recuperar su sobrepeso anterior e incluso lo aumentan y esto, una vez más, 
es debido a que no atienden a la causa emocional profunda ni a la mente inconsciente 
que crea una tensión adicional y una tendencia a la resistencia al cambio. 
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Aunque pueda parecer muy racional y matemáticamente lógico atender, en el asunto 
del sobrepeso, a las cantidades ingeridas de calorías, las cantidades quemadas de 
éstas, a los horarios y demás elementos medibles y tangibles en la ingesta de comida, 
la realidad nos dice que esto no acaba de funcionar en la mayoría de los casos.

La realidad nos dice que el factor “motivación” y “estado mental” en el proceso va a ser 
fundamental, ya que el ser humano no es un robot biológico que funciona 
racionalmente. En realidad, si así fuera, todo el mundo adoptaría de manera lógica una 
formula de alimentación racional y saludable, desde el punto de vista científico y todos 
seguiríamos ese tipo de hábito, obteniendo unos cuerpos perfectos.

Pero no somos robots biológicos. 

El aspecto fundamental del ser humano y diferenciador del resto de especies y 
mecanismos que podamos crear, es el elemento emocional y la conciencia individual. 
Este elemento es el que está detrás de la lógica y la voluntad racional del ser humano y 
es el origen de la mayoría del sufrimiento psicológico al que estamos sometidos como 
raza. 

Este elemento emocional y las necesidades individuales de nuestro yo
del “alma o psique” humana 
alimentación, las drogas, las relaciones, etc.,
cubiertas en la misma medida que las orgánicas y racionales. La mayoría de nuestras 
adicciones y compulsiones toxicas y degradantes son fruto de esas necesidades de 
afecto, reconocimiento y seguridad que todo ser consciente demanda y que casi nunca 
están completamente cubiertas.

Cada vez la inseguridad y la escasez afectiva aumentan 
éxito individual a toda costa,
y mecanicista, abandonando el ámbito emocional que da pie a las enfermedades 
endémicas de estos siglos: ansiedad, estrés y 
psicológico suele ser compensado a través de adicciones
nos dan una sensación de “emoción” y placer en 
vida estresante y demandante de éxito material casi 
imposible. Otra  forma muy común es el comer 
compulsivamente para tapar 
emocionales” o darnos una sensación de “calor y 
confort” ante una realidad fría e insegura…

La mayoría de las personas que sufren de sobrepeso 
realmente van acompañadas de una serie de 
bloqueos y sufrimiento emocionales
aliviados con la comida. Entonces, ¿Cómo va a dejar 

Aunque pueda parecer muy racional y matemáticamente lógico atender, en el asunto 
del sobrepeso, a las cantidades ingeridas de calorías, las cantidades quemadas de 

os y demás elementos medibles y tangibles en la ingesta de comida, 
la realidad nos dice que esto no acaba de funcionar en la mayoría de los casos.

el factor “motivación” y “estado mental” en el proceso va a ser 
e el ser humano no es un robot biológico que funciona 

racionalmente. En realidad, si así fuera, todo el mundo adoptaría de manera lógica una 
formula de alimentación racional y saludable, desde el punto de vista científico y todos 

bito, obteniendo unos cuerpos perfectos. 

Pero no somos robots biológicos.  

El aspecto fundamental del ser humano y diferenciador del resto de especies y 
mecanismos que podamos crear, es el elemento emocional y la conciencia individual. 

que está detrás de la lógica y la voluntad racional del ser humano y 
es el origen de la mayoría del sufrimiento psicológico al que estamos sometidos como 

te elemento emocional y las necesidades individuales de nuestro yo
o psique” humana es la que nos conducen a todo tipo de abusos en la 

alimentación, las drogas, las relaciones, etc., puesto que estas necesidades deben ser 
cubiertas en la misma medida que las orgánicas y racionales. La mayoría de nuestras 

ulsiones toxicas y degradantes son fruto de esas necesidades de 
afecto, reconocimiento y seguridad que todo ser consciente demanda y que casi nunca 

cubiertas. 

Cada vez la inseguridad y la escasez afectiva aumentan mas en un mundo que 
éxito individual a toda costa, de manera que atendemos al mundo meramente material 

mecanicista, abandonando el ámbito emocional que da pie a las enfermedades 
endémicas de estos siglos: ansiedad, estrés y depresión. Este sufrimiento y vacío 

lógico suele ser compensado a través de adicciones a sustancias artificiales que 
nos dan una sensación de “emoción” y placer en una 
vida estresante y demandante de éxito material casi 

forma muy común es el comer 
compulsivamente para tapar esos “vacíos 
emocionales” o darnos una sensación de “calor y 
confort” ante una realidad fría e insegura… 

La mayoría de las personas que sufren de sobrepeso 
realmente van acompañadas de una serie de 
bloqueos y sufrimiento emocionales  que son 

la comida. Entonces, ¿Cómo va a dejar 
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Aunque pueda parecer muy racional y matemáticamente lógico atender, en el asunto 
del sobrepeso, a las cantidades ingeridas de calorías, las cantidades quemadas de 

os y demás elementos medibles y tangibles en la ingesta de comida, 
la realidad nos dice que esto no acaba de funcionar en la mayoría de los casos. 

el factor “motivación” y “estado mental” en el proceso va a ser 
e el ser humano no es un robot biológico que funciona 

racionalmente. En realidad, si así fuera, todo el mundo adoptaría de manera lógica una 
formula de alimentación racional y saludable, desde el punto de vista científico y todos 

 

El aspecto fundamental del ser humano y diferenciador del resto de especies y 
mecanismos que podamos crear, es el elemento emocional y la conciencia individual. 

que está detrás de la lógica y la voluntad racional del ser humano y 
es el origen de la mayoría del sufrimiento psicológico al que estamos sometidos como 

te elemento emocional y las necesidades individuales de nuestro yo, las necesidades 
es la que nos conducen a todo tipo de abusos en la 

puesto que estas necesidades deben ser 
cubiertas en la misma medida que las orgánicas y racionales. La mayoría de nuestras 

ulsiones toxicas y degradantes son fruto de esas necesidades de 
afecto, reconocimiento y seguridad que todo ser consciente demanda y que casi nunca 

mas en un mundo que busca el 
de manera que atendemos al mundo meramente material 

mecanicista, abandonando el ámbito emocional que da pie a las enfermedades 
Este sufrimiento y vacío 
sustancias artificiales que 



 

de comer una persona que tiene al 
alimento, sobre todo al carbohidrato y la 
glucosa, como elemento compensador 
para poder sobrellevar su tensión y 
sufrimiento emocional? 

Lógicamente, el inconsciente, que es un 
sistema automático de supervivencia 
psicológico, se va a revelar ante todo 
intento de eliminar esas dos sustancias 
que son relajantes naturales para el 
sistema nervioso y límbico (cerebro emocional). Tienes que tener muy en cuenta que 
ese tipo de alimento desarrol
glucógeno necesario para poder soportar o compensar el sufrimiento psicológico de las 
necesidades emocionales insatisfechas. 

Aquí tienes pues la causa del fracaso en las dietas que no atienden a la causa
emocional profunda del sobrepeso.

Si eliminamos esa “pastilla emocional” que es la comida con carbohidratos y glucosa y 
otros elementos estimulantes, ¿Cómo compensamos la ansiedad, el estrés, la 
inseguridad y la falta de placer en la vida emocional de l

Esta es la clave de este sistema
“penicilina emocional”  que permite eliminar las causas emocionales y liberar las 
endorfinas pertinentes, para sentir alivio inmediato sin necesidad de usar el 
como “pastilla tranquilizante o anestesiante”. 

EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD: LA COMIDA COMO ANSIOLITICO 

La compulsión a comer cuando se tiene miedo e inseguridad
racional. Como animales conscientes que somos, estamos sometidos
impulsos de supervivencia que el resto de las razas animales, de modo que sentimos 
las mismas reacciones cuando nos vemos sometidos a la sensación de escasez y la 
tensión existencial, la mayor parte de las veces, psicológica.

Nuestro cuerpo responde a ese constante impulso de supervivencia acumulando grasa y 
tentándote a comer, al igual que uno oso que se prepara al invierno comiendo durante 
todo el día y ralentizando su metabolismo, haciéndose cada vez más lento para poder 
sobrevivir a la escasez invernal.

Del mismo modo, mucha gente tiene una sensación psicológica de un futuro invernal, 
solitario (en su cueva), frío y de escasez afectiva, con lo que se ve impulsado, 

de comer una persona que tiene al 
alimento, sobre todo al carbohidrato y la 
glucosa, como elemento compensador 
para poder sobrellevar su tensión y 

Lógicamente, el inconsciente, que es un 
automático de supervivencia 

psicológico, se va a revelar ante todo 
intento de eliminar esas dos sustancias 
que son relajantes naturales para el 
sistema nervioso y límbico (cerebro emocional). Tienes que tener muy en cuenta que 
ese tipo de alimento desarrolla una serie de endorfinas (como el chocolate) y el 
glucógeno necesario para poder soportar o compensar el sufrimiento psicológico de las 
necesidades emocionales insatisfechas.  

Aquí tienes pues la causa del fracaso en las dietas que no atienden a la causa
emocional profunda del sobrepeso. 

Si eliminamos esa “pastilla emocional” que es la comida con carbohidratos y glucosa y 
otros elementos estimulantes, ¿Cómo compensamos la ansiedad, el estrés, la 
inseguridad y la falta de placer en la vida emocional de las personas?

Esta es la clave de este sistema de EFT. Por fin hemos encontrado la “pastilla” o 
que permite eliminar las causas emocionales y liberar las 
para sentir alivio inmediato sin necesidad de usar el 

como “pastilla tranquilizante o anestesiante”.  

EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD: LA COMIDA COMO ANSIOLITICO 

La compulsión a comer cuando se tiene miedo e inseguridad, tiene una lógica muy 
racional. Como animales conscientes que somos, estamos sometidos
impulsos de supervivencia que el resto de las razas animales, de modo que sentimos 
las mismas reacciones cuando nos vemos sometidos a la sensación de escasez y la 
tensión existencial, la mayor parte de las veces, psicológica. 

esponde a ese constante impulso de supervivencia acumulando grasa y 
tentándote a comer, al igual que uno oso que se prepara al invierno comiendo durante 
todo el día y ralentizando su metabolismo, haciéndose cada vez más lento para poder 

asez invernal. 

Del mismo modo, mucha gente tiene una sensación psicológica de un futuro invernal, 
solitario (en su cueva), frío y de escasez afectiva, con lo que se ve impulsado, 
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sistema nervioso y límbico (cerebro emocional). Tienes que tener muy en cuenta que 
la una serie de endorfinas (como el chocolate) y el 

glucógeno necesario para poder soportar o compensar el sufrimiento psicológico de las 

Aquí tienes pues la causa del fracaso en las dietas que no atienden a la causa 

Si eliminamos esa “pastilla emocional” que es la comida con carbohidratos y glucosa y 
otros elementos estimulantes, ¿Cómo compensamos la ansiedad, el estrés, la 

as personas? 

hemos encontrado la “pastilla” o 
que permite eliminar las causas emocionales y liberar las 
para sentir alivio inmediato sin necesidad de usar el alimento 

EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD: LA COMIDA COMO ANSIOLITICO  

, tiene una lógica muy 
racional. Como animales conscientes que somos, estamos sometidos a los mismos 
impulsos de supervivencia que el resto de las razas animales, de modo que sentimos 
las mismas reacciones cuando nos vemos sometidos a la sensación de escasez y la 

esponde a ese constante impulso de supervivencia acumulando grasa y 
tentándote a comer, al igual que uno oso que se prepara al invierno comiendo durante 
todo el día y ralentizando su metabolismo, haciéndose cada vez más lento para poder 

Del mismo modo, mucha gente tiene una sensación psicológica de un futuro invernal, 
solitario (en su cueva), frío y de escasez afectiva, con lo que se ve impulsado, 
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inconscientemente, a comer de forma desaforada y constante, sobre todo cada v
surgen situaciones vitales que le indican estrés y ansiedad hacia el futuro.

Así como nuestros ancestros, en sus frías cuevas,
suficiente abastecimiento alimenticio, también tenían una gran sensación de 
satisfacción y placer cuando podían llenar bien sus panzas por las noches. Este código 
está grabado en nuestros genes y sentir la panza llena de comida nos proporciona esa 
sensación de satisfacción en nuestros días como antaño, eliminando con ello las 
sensaciones dolorosas del estrés, la ansiedad y la depresión emocional.

LOS CARBOHIDRATOS Y LOS ESTIMULANTES ALIMENTICIOS

Una vez más, la tendencia a los llamados antojos, no es ni más ni menos que la 
elección de una serie de alimentos carbohidratados (pastas, panes, boll
etc. y sustancias estimulantes (bebidas gaseosas, Coca
nos van a servir como “medicación” por la sensación placentera y euforizante que 
producen, aliviando así nuestra tensión emocional y sufrimiento psicol
problema aquí es que estos alimentos, cargados de glucosa refinada y estimulantes, 
tienen el efecto secundario de ser adictivos, alterar el sistema metabólico y 
sobreestimular el organismo, llevando además al inevitable sobrepeso.

Por otro lado, al no ser sostenido su efecto, al terminar este, el cuerpo trata de 
regularse a si mismo expulsando este exceso de la sangre, lo que se experimenta como 
el típico “bajón de azúcar” lo que nos lleva a comer más aun, en un ciclo incesante y 
destructivo. 

LINKS RELACIONADOS  

• DIETA Y EMOCIÓN: PSICOFISIOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN EMOCIONAL 

• EL VALOR EMOCIONAL DE LOS ALIMENTOS 
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el típico “bajón de azúcar” lo que nos lleva a comer más aun, en un ciclo incesante y 
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sobreestimular el organismo, llevando además al inevitable sobrepeso. 

Por otro lado, al no ser sostenido su efecto, al terminar este, el cuerpo trata de 
regularse a si mismo expulsando este exceso de la sangre, lo que se experimenta como 
el típico “bajón de azúcar” lo que nos lleva a comer más aun, en un ciclo incesante y 
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 EFT TE AYUDA A CONSEGUIR TUS OBJETIVOS  

Esta es la clave de este sistema.  

Por fin hemos encontrado la “pastilla” o “penicilina emocional”  que permite eliminar las 
causas emocionales y liberar las endorfinas pertinentes, para sentir alivio inmediato sin 
necesidad de usar las adicciones (comida, tabaco, alcohol, drogas, etc...) como “pastilla 
tranquilizante o anestesiante”.  

Con nuestro programa te ayudaremos a la parte más difícil de todo cambio y mejora 
personal, conseguirás aprender una técnica que te acompañará siempre y que podrás 
aplicar para ayudarte en cualquier proceso que comiences. Además descubrirás como 
también te ayudará en otras áreas de tu vida. 

Este es un producto diseñado para ayudarte en tu intento de cambiar de hábitos, desde 
la perspectiva de la moderna Psicología Energética, EFT, (Emocional Freedom 
Techniques) y las últimas tendencias en motivación y ciencias de la mente (PNL, 
hipnosis, sofrología, etc). 

En TuVidaIdeal y con la ayuda de EFT hemos desarrollado una receta muy simple pero 
que sintetiza un conocimiento muy profundo y efectivo. Consiste en la pulsación de una 
serie de puntos específicos de tu cuerpo, mientras mantienes tu mente enfocada en un 
problema concreto, las compulsiones, la ansiedad, etc, a la vez que expresas una serie 
de afirmaciones que van a permitir a tu cerebro, primero, y a tu cuerpo después, 
resolver la causa profunda de tus bloqueos personales. 

Aunque ahora hayamos sintetizado el proceso en unos pasos muy sencillos de realizar, 
el llegar hasta este desarrollo nos ha llevado décadas de investigación y pruebas, 
científicamente testadas. 

La Técnica de EFT es tan efectiva, que desde el primer momento, con las primeras 
pruebas, obtendrás resultados tangibles, lo cual servirá para que tu confianza aumente 
día a día y vayas consiguiendo tus objetivos desde el inicio. 

Sus efectos, la mayoría de las veces, son inmediatos y duraderos. A la mayoría le 
sorprende la efectividad de esta técnica, pero lo mejor es experimentarla para tener 
una opinión real, basada en la propia experiencia. El uso de las afirmaciones especificas 
te permitirán el “tomar el mando” de tu vida y alcanzar tu deseo de cambio y mejora, 
de manera que el inconsciente con sus miedos y compulsiones deje de ser quien dirija 
tu voluntad, boicoteando todo tu deseo consciente positivo. 

Imagina que, por un momento, tu voluntad quede despejada de toda ansiedad y 
compulsión, que no tengas que luchar contra nada internamente; que ya no sientas la 
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necesidad de “escapar” cada vez que experimentes las “mariposas en el estomago”; 
que sientas más seguridad en ti mismo y claridad de propósito; que toda tu voluntad 
apoye tu deseo de cambio y que tu motivación sea la  misma que la de un atleta en el 
gimnasio…¿Quién no podría alcanzar sus objetivos en esas condiciones mentales? 

Este es el objetivo de este software: 

1. el liberar toda la tensión interna negativa fruto de emociones bloqueadas 
en tu cuerpo, creando un peso negativo en tu inconsciente que boicotean 
el peso positivo de tus deseos de mejora y cambio.  

2. borrar las creencias negativas hacia tu intención de cambio, fruto de 
experiencias dolorosas o fracasos en intentos anteriores.  

3. anclar nuevas direcciones a favor de tu deseo de mejora, tanto en tus 
emociones (motivación) como en tu neurología (sistema nervioso central)  

4. subir tu nivel emocional enfocado en tu poder personal y tu autoimagen 
futura positiva.  

 

 

Esta  nueva energía mental revertirá en un cambio 
de actitud generalizado con respecto al tema que 
deseas cambiar o mejorar, lo que permitirá la 
reestructuración mental y neurológica, así como 
activar y repolarizar tu inconsciente, de manera que 
tanto la mente como el cuerpo estén apoyando tu 
deseo de mejora. 

 

Para que esto funcione contigo, es necesario enfocar adecuadamente el proceso del 
tapping (pulsaciones en los puntos clave del cuerpo) con unas afirmaciones 
neutralizadoras muy concretas y eso es lo que el programa va a ir haciendo por ti. El 
programa te irá dando una serie de elecciones que irán conformando las frases que 
luego vas a tener que repetir mientras pulsas tus “teclas del ordenador neuronal”. 

Para que entiendas como va a funcionar esto, te vamos a poner un ejemplo: 

Cuando sufres una experiencia negativa, esta va a generar una imagen en tu mente 
acompañada de una emoción negativa, de modo que cada vez que pienses en ello vas a 
sentir un malestar y un deseo inconsciente de dejar de sentirlo. Lo más habitual es usar 
algún sistema de adaptación como el usar un tranquilizante automático como el fumar 
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o el comer, o generar una creencia negativa del tipo: "esto me pasa por confiar en los 
demás...¡NUNCA CONFIARÉ MAS EN NADIE".  

Estas imágenes con peso emocional negativo se van acumulando en el inconsciente y 
van creando todo un peso negativo que un día se convertirán en un hábito tóxico, una 
fobia, o un miedo profundo a avanzar o relacionarte. 

O un padre o madre le dice una frase negativa a un hijo, algo así como: “nunca vas a 
ser nada en la vida”, a la vez que le da un bofetón en la mejilla, en ese momento se 
produce un “anclaje neuronal”. Estos anclajes son como las instrucciones de un 
programa en un ordenador, de manera que desde ese momento esa idea y esa emoción 
pasa a formar parte del programa de este niño, que ya nunca va a sentirse capaz de 
nada. 

Resumiendo, una frase cargada de una emoción, negativa o positiva, a la vez que se 
ejecuta un gesto físico, va a producir un anclaje en el inconsciente y en la neurología 
del individuo.  

Con este programa vamos a ir “soltando 
anclajes” en tu cuerpo, instrucciones de 
tu programación inconsciente que te restan 
poder personal sobre tu deseo de cambiar 
y mejorar tu calidad de vida, a la vez que 
generaremos anclajes positivos que 
reafirmen tu deseo de avanzar en una 
nueva dirección. A lo largo del trayecto vas 
a ir anclando una profunda seguridad y tu 
mente y cuerpo irá respondiendo en 
sintonía, hasta conseguir tu ideal.  

Crear nuevos hábitos positivos ya no van a ser un problema, pues la fuerza de voluntad 
ya no tendrá que estar presente, ya que no habrá nada contra lo que luchar ni 
esforzarse, puesto que la energía que sentirás será la que te propulsara hacia tu vida 
ideal. Hasta ahora, cuando te levantabas por la mañana con tu propósito, hacías tu 
autoafirmación, no sabías que tus anclajes e inconsciente se iban a revelar contra ti, lo 
que te hacía imposible vencer. Las instrucciones antiguas, negativas, eran más fuertes 
que tus afirmaciones. 

Ahora vas a conocer como anclar profundamente tus afirmaciones y como eliminar las 
viejas instrucciones negativas, y todo ello de la mano del programa, sin que tengas 
mayor conocimiento de la técnica que hemos preparado para ti. 
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Este programa no tiene efectos secundarios negativos y si multitud de efectos 
secundarios positivos, ya que miles de experiencias nos dicen que al ir liberando estos 
anclajes emocionales negativos, multitud de problemas crónicos psicosomáticos se van 
resolviendo paralelamente: desaparecen las migrañas, problemas intestinales, 
taquicardias, problemas en la piel, mejora la claridad mental, etc. 

Como mucho, lo único que se ha detectado a veces, es una profunda desintoxicación 
del cuerpo y algunas veces hay algún desorden del sueño debido a la gran cantidad de 
basura emocional que se libera del inconsciente. Estos desordenes suelen durar poco y 
pronto se recupera una gran paz y satisfacción personal. 

Prueba este pequeño ejercicio  

Toma una imagen mental que te moleste, que te produzca molestia el solo imaginarlo, 
el recordarlo…cualquier cosa que te haya pasado hoy o en uno de estos días que has 
estado dándole vueltas y preocupado con ello y que no lo hayas resuelto. Recupera 
ahora esa imagen y ese sentimiento hasta que sientas que se te pone mal cuerpo al 
recordarlo. Siente como tu cuerpo empieza a somatizar los sentimientos negativos que 
te traen esa imagen. Mientras recuerdas esta imagen molesta vas a estar 
masajeándote en el punto del pecho.  

Ahora vas a golpearte con las 5 puntas de los 
dedos  en el punto del pecho (el punto de 
dolor), como puedes ver en el dibujo, y 
mientras vas a hacer la siguiente afirmación, 
en voz alta y sintiéndolo: 

 

 

 

“ A pesar de lo que me molesta este suceso, me acepto completa y 

profundamente y elijo estar en calma”   

Tres veces… 

Una vez lo has repetido 3 veces a viva voz, vas a comenzar a golpearte, de 5 a 8 veces, 
con la punta de los dedos índice y medio, en los siguientes puntos de la imagen, 
comenzando por el punto de la ceja, mientras repites en alto, una sola vez en cada 
punto: “este molesto suceso…” 
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Una vez has terminado todo el circuito del tapping vas a tratar de sintonizarte de nuevo 
con el recuerdo de ese suceso molesto y vas a tratar de volver a sentirte mal, a ver si 
puedes… 

Si todo ha ido bien, lo más probable es que no puedas sentir la negatividad emocional 
que antes te proporcionaba ese recuerdo, de manera que ya puedes pensar 
racionalmente sobre ello, sin mantener una actitud emocionalmente negativa. 

Trata de veras de recuperar tus sensaciones de hace unos minutos, antes de hacer el 
tapping… 

• ¿Cómo ves ahora la imagen?  
• ¿Cómo está su intensidad?  
• ¿Ha cambiado su color, tu posición en la imagen?  
• Si aun te queda algo de malestar, vuelve sobre el recuerdo y repite: “aunque 

todavía me queda algo de malestar, elijo estar en calma y en paz conmigo 
mismo”. Tres veces mientras te golpeas en el pecho. Y luego haces de nuevo la 
ronda completa de tapping diciendo: “elijo estar en calma y en paz conmigo 
mismo”  

Y así hasta que no te quede ni un atisbo de malestar… 
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¡Has desactivado la conexión emocional de una imagen/ suceso haciendo tapping sobre 
los puntos de activación emocional! 

Ahora, prueba con el programa de software, que te ira guiando para que vayas 
identificando lo que te produce ansiedad, miedo, dolor y resistencias emocionales para 
irlas desactivando, eliminando todo lo que te autoboicotea para lograr tus objetivos. 

 


